Parte II: Aprendizaje y
Seguridad Socioemocional
Agenda
La noche incluirá una presentación de parte del
personal del distrito y la oportunidad para participar
en conversaciones en mesa sobre las siguientes
medidas de seguridad y aprendizaje socioemocional
actualmente en curso en el Distrito Five Star:

RED de SEGURIDAD

Aprendizaje socioemocional – incluyendo un plan de
estudios socioemocional por todo el distrito por nivel
y personal que apoya el bienestar socioemocional de
todos los estudiantes.

Lo Invitamos

Respuesta y recuperación de crisis – incluyendo
personal y sus papeles y cómo proporcionamos apoyo
a los estudiantes, las escuelas y familias durante y
después de una crisis.

El 6 de noviembre, la Junta Educativa presentará
una conversación en comunidad sobre el
enfoque del distrito en el Aprendizaje Socioemocional y Escuelas Seguras. Como parte dos
de la serie de dos partes “red de seguridad,”
la conversación resaltará el plan de estudios,
apoyos y personal socioemocional en todos
los grados y los apoyos para la salud mental en
Adams 12 Five Star Schools*

6 de NOV
6 A 8 P.M.
Educational Support Center
1500 E. 128th Avenue
Thornton, CO 80241

¡Reserve su lugar hoy!
*Se proporcionará una cena ligera
comenzando a las 5:30 p.m.

Apoyo a la salud mental para los estudiantes y
sus familias – incluyendo conciencia y evaluación de
suicidio, apoyos para la salud mental al nivel de escuela
y distrito y asociaciones con la comunidad.
Iniciativas de prevención para crear escuelas
seguras y alentadoras – incluyendo esfuerzos de
prevenir la intimidación (bullying) y trabajo hacia ser
un distrito informado por el trauma.
Asociación con los padres - su papel y cómo puede
apoyar el bienestar socioemocional de todos los
estudiantes.
Tendrá oportunidad para hacer preguntas que tenga en
la reunión.

Aprenda más
Cuando pensamos en la seguridad, a menudo viene
a la mente una de tres categorías – física, socioemocional o seguridad cibernética. Estas categorías de
seguridad trabajan colaborativamente para garantizar
la seguridad total de todos los estudiantes y el
personal. No se puede considerar uno el único
enfoque de seguridad y juntos, crean la red de
seguridad del distrito.

