
Los estudiantes experimentan 

factores estresantes unicos en el 

mundo de hoy. El aprendizaje 

social y emonional (SEL) es la 

forma en que niños y adultos 

aprenden y aplican el conoci-

miento y las habilidades necesari-

as para comprender y manejar 

las emociones. Aprendemos a 

establecer y alcanzar metas posi-

tivas; sentir y mostrar empatia 

por los demas; establecer y man-

tener relaciones positivas; y 

tomar decisions responsables. 

El Distrito Escolar de Gervais esta 

trabajando para ayudar a los 

estudiantes a combiner estas 

habilidades con el rendimiento 

academico.  Al crear experiencias 

y entornos de aprendizaje de 

alta calidad, capacitamos a los 

estudiantes para que con-

tribuyan en sus salones hoy y en 

sus lugares de trabajo y comuni-

dade. 

Para obtener mas informacion 

sobre SEL y como incorporar sus 

practicas de crianza, vis-

ite:https://casel.org/in-the-

home/ .  Aqui tambien encon-

trara un video informativo en 

español. 

Continue leyendo para ver como 

la escuela primaria, la escuela 

intermedia y la escuela 

secundaria de gervais estan 

promoviendo SEL en cada entor-

no.  

Jill Woodard, Psicologa escolar 

Aprendizaje Social y Emocional : Que es y por Que es Importante! 

Aprendizaje Social y Emocional esta ocurriendo en ... 

Escuela Primaria de Gervais 

esta trabajando con los estudiantes 

y el personal para reconocer el valor 

de comprender las emociones. 

Sabemos que construir empatia y 

relaciones es clave para el exito. 

SEL es fundamental para mejorar la 

calidad de nuestros entornos de 

aprendizaje y el clima escolar.  

Este año, la escuela primaria esta 

usando el programa SEL llamado 

Curriculo de Sanford Harmony preK-

5th. Sanford Harmony ayuda a 

mejorar habilidades como la empa-

tia, la comunicacion y la resolucion 

de problemas para apoyar las rela-

ciones con los compañeros en todos 

los niveles de grado este año. 

Tambien obtuvimos el juego PAX 

Good Behavior que es un programa 

de direccion del salon. Los maestros 

usan practicas de comportamiento 

positivo en sus lecciones academi-

cas para ayudar a los estudiantes a 

aumentar el comportamiento posi-

tivo en el salon. Ha funcionado bien 

y la capacitacion se ha extendido a 

niveles de grado adiconales. 

By Jerry Jimenez, Pre-K y trabajador 

social/consejero GES 

Escuela Intermedia Alumonos de 

sexto grado participan en un salon 
comunitario semanal como parte de las 
lecciones SES de Sanford Harmony. 
Los estudiantes participan en lecciones 
sobre diversidad , inclusion, pensam-
iento critico, comunicacion, resolu-
ciones de problemas y relaciones con 
los compañeros.  

Octubre es el mes de prevencion del 
acoso escolar. GMS ha estado involu-
crando a los estudiantes en actividades 
durante todo el mes para que puedan 
reconocer la intimidacion y promover 
interacciones positivas entre sus com-
pañeros. Como parte de nuestros 
esfuerzos,GMS organizo un dia para 
que nadie coma solo, el 25 de octubre 
durante la hora de almuerzo. Ademas, 
los estudiantes de sexto grado vieron la 
pelicula Bully y participaron en activid-
ades para promover una cultura de 
bondad en GMS. Pueden ver nuestro 
arbol de bondad en nuestro pasillo de 
GMS.  

By Vilma Chan, trabajadora so-

cial/consejera GMS 

Escuela Secundaria: Estudiantes 

en nuestras clases de salud se 

estan centrando actualmente en los 

riesgos del alcohol/Tabaco/drogas, 

los sistemas corporals y la salud 

sexual y reproductiva. Las clase 

AVID 10 de la Sra. Palmer esta 

aprendiendo sobre la resolucion de 

conflictos y discutiendo si la vengan-

za es apropiada o no.  

Gervais High School ha creado un 

Equipo de Datos Informativos de 

Trauma, que examina los datos 

relacionados con la escuela a traves 

de un lente de trauma.  

By Sara Broadhurst, Consejera de se-

undaria GHS 
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Que es el Equipo de 

Apoyo Conductal? 

El objecto del Equipo de 

Apoyo Condutal (BST) es 

apoyar a todos los estu-

diantes en su desarrollo 

emocional social.  El BST 

tiene reuniones semanales 

para revisar las referencias 

hechas por cualquier miem-

bro del personal escolar o 

padre.  La salud integral del 

niño es un aspecto im-

portante de la educacion. Si 

su hijo ha sido referido, el 

maestro de su hijo le no-

tificara sobre la 

recomendacion si es menor 

de 16 anos.  Despues de 

discutir las inquietudes, 

nuestro equipo determina 

quien es el mas adecuado 

para dar seguimiento a la 

recomendacion. Si tiene 

alguna pregunta sobre nues-

tro equipo, comuniquese 

con su consejero de la es-

cuela. 

By Jeanne Doyle, Especialista en com-

portamiento 

Los miembros actuales de BST incluyen:  

Bob Martin (Director de Servicios Espe-

ciales), ext. 2010 

Fenya Aman (Asistente de compor-

tamiento K-12), ext. 2022 

Jerry Jimenez (Pre-K y trabajador social/

consejero GES), ext. 1036 

Vilma Chan (trabajadora social/

consejera GMS), ext. 2024 

Sara Broadhurst (Consejera de se-

undaria GHS), ext. 3024 

Jeanne Doyle (Especialista en compor-

tamiento Pre-K-12) 

Jill Woodard (Psicologa escolar Pre-K-

12), ext. 2026 

Mariana Barrera (Profesional calificado 

en salud mental a traves del condado de 

Marion), ext. 3026 
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