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sobre los autores
Los organizadores principales de nuestra Campaña 
Terminando con la Vía de la Escuela a la Cárcel son 
Ricardo Martínez y Daniel Kim. 

Arraigado en el histórico movimiento Chicano del 
Suroeste, Padres Unidos se comenzó a organizar 
en el curso de dos décadas atrás para exigir 
reformas escolares que le dieran fin a la crisis de 
deserción escolar y presión para abandonar los 
estudios y las desigualdades raciales en los logros 
de los alumnos en las escuelas públicas de Denver.

Por medio de una red de sucursales ubicadas en las 
escuelas públicas locales, nuestros organizadores 
colaboraron con alumnos y padres para puntualizar 
los problemas, el impacto y las fuentes de las 
causas, y para resolverlas por medio de realizar 
investigación preliminar, análisis de información y 
normativas, y organizar campañas fundamentales 
para ganar cambios concretos para institucionalizar 
normativas y prácticas. 

Al haber identificado las disciplina escolar de 
discriminación racial con cero de tolerancia 
como uno de los factores más importantes que 
antagonizaban y presionaban a que se salieran 
de las escuelas a los jóvenes de color, el grupo 
Jóvenes Unidos, la iniciativa de jóvenes del grupo 
Padres Unidos, va a la cabeza de la rúbrica de la 
campaña de la organización para darle fin a la vía 
de la escuela a la cárcel por medio de eliminar 
la discriminación racial en la disciplina escolar y 
por medio de limitar el papel de la policía en las 
escuelas. 

Un fundador y lider en el movimiento nacional 
para dar fin a la vía de la escuela a la prisión 

2003-2005  se puso en tela de juicio el vínculo 
del sendero de la escuela a la prisión en Denver. 
A la par con el Proyecto de Avance, el informe de 
investigación y liberación, La Educación en el Cierre 

de Puertas: La Pista de la Escuelita a la Carcel (2005).

2005  Para implementar la justicia 
restaurativa en las escuelas de Denver.  En 
colaboración con las Escuelas Públicas de Denver 
(DPS) para afianzar financiamiento para los 
programas pilotos de la Justicia Restaurativa en 6 
escuelas. A partir de ese entonces, 17 escuelas de 
DPS han implementado los programas de la justicia 
restaurativa. 

2006-2008    la nueva redacción de la 
normativa disciplinarias de las escuelas de 
Denver para hacerla en una de las más progresivas 
del país (Normativa JK / JK-R).

2010-2012    Para aprobar la ley Disciplinaria 
Escolar Dinámica en Colorado, una de las 
primeras y más completas propuestas de ley para 
reformar la disciplina escolar. 

2011-2013    la formulación de una normativa 
importante de un Acuerdo intergubernamental 
(iGA) entre DPS y el Departamento de Policía de 
Denver para restringir el papel de la policía en la 
disciplina escolar y fomentar la justicia restaurativa. 

reconocimientos

Investigación, redacción: Jason Sinocruz, Oscar 
López, Jim Freeman
Graphic design: Burt Vera Cruz

Nuestro agradecimiento y aprecio a Proyecto de 
Avance, nuestro socio en esta labor desde su inicio. 

Padres & Jóvenes Unidos
Parents & Youth United

www.padresunidos.org
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El DEsAfío DE PonEr En 
ViGor E imPlEmEntAr 
nUEstrAs ViCtoriAs DEl 
moVimiEnto
Con sus normativas de reformas disciplinarias 
con arraigo en la comunidad de su paquete 
innovador, las Escuelas Públicas de Denver 
son vistas como el faro a nivel nacional para 
darle fin a la serie episódica de la escuela a la 
prisión, y transformar la cultura discriminatoria 
de disciplina de las escuelas públicas 
tradicionales.

 ▶ En el 2008, DPS volvió a redactar su 
código disciplinario (JK, JK-R) junto con 
Padres & Jóvenes Unidos para darle 
fin a la disciplina nula de tolerancia, 
discriminatoria, elitista, y punitiva. 

 ▶ En el 2012, DPS se sometió a la Ley 
Disciplinaria Escolar a nivel estatal 
encausada por los Padres & Jóvenes 
Unidos la cual exigió el aumento del uso de 
la línea estratégica disciplinaria de apoyo 
como la justicia restaurativa.

 ▶ En el 2013, en respuesta a Padres & 
Jóvenes Unidos, DPS volvió a negociar su 
contrato (el Acuerdo intergubernamental 
–IGA) con el Departamento de Policía de 
Denver. El grupo, Jóvenes Unidos exigió 
que su voz fuera incluida en el proceso 
de negociación. A raíz de eso, el nuevo 
IGA restringe la intromisión de la policía 
escolar en la disciplina docente y exige 

la derogación de delitos por conducta 
inapropiada de los alumnos.

Este paquete innovador de reformas en las 
normativas es ampliamente reconocido como 
uno de los más potentes en el país. Aun con 
esto, los cambios en las normativas sin que 
sean implementados son promesas vanas y 
huecas.  La implementación metódica—el 
hacer de estas reformas una realidad en 
toda aula y toda escuela y no simplemente 
en papel—sigue siendo el reto más difícil 
e importante que se tiene en DPS en la 
actualidad. El grupo de Padres y Jóvenes 
Unidos, reconoce que ganar los cambios en las 
normativas es la primera parte de la batalla. 
Que se ganen la implementación de las 
normativas y leyes es más difícil y requiere de 
ángulos innovadores para la implementación y 
deslinde de responsabilidades. 

Es por eso que apreciamos la oficina central 
de las Escuelas Públicas de Denver, en 
particular al Superintendente Boasberg y la 
División de Servicios Estudiantiles, así como 
los lideres escolares locales, por demostrar un 
compromiso al cambio durante estos últimos 
años.
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bolEtA DE CAlifiCACión DE lA 
rEsPonsAbiliDAD ComUnitAriA, 2012-2013
Para las Escuelas Públicas de Denver   
Para ponerle fin a la vía de la escuela a la cárcel
Este informe examina los logros de DPS en el 
último ciclo escolar (2012-2013) en referencia 
a la implementación de la normativa de 
disciplina del 2008, y aún más importante, 
articula lo que falta por realizar para hacer de 
DPS el distrito que sus alumnos y familias se 
merecen. La información de este informe se 
deriva de información disponible al público y 
de los relatos y voces de los jóvenes a través 
de la ciudad. Fue formada por los integrantes 
de Jóvenes Unidos que les importa de manera 

profunda sobre  el futuro de su educación 
y que sienten que los empleados distritales 
deben asumir una mayor responsabilidad para 
implementar de manera plena las normativas 
disciplinarias del 2008 y la nueva ley estatal.
Basándose en las pruebas acumuladas, 
le facilitamos a DPS su propia “boleta 
de calificación” anual en el esfuerzo de 
implementación.

Por Padres & Jóvenes Unidos

Calificación
suspensiones fuera del plantel B+

Expulsiones B

Encausamiento ante las autoridades D-

Desigualdades raciales D-

la Justicia restaurativa C+

la Capacitación C

recaudación de información C+

la Conciencia Comunitaria y el Abogar por sí mismo F

CAlifiCACión CUmUlAtiVA C
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suspensiones  
Calificación: b+ 
Denver sigue avanzando de manera 
estable en la reducción del uso de 
suspensiones fuera del plantel. En el 
2012-2013, las suspensiones se redujeron 
14% del ciclo anterior.  En la última 
década desde que le dimos inicio a la 
campaña en el 2003, las suspensiones a 
nivel distrital descendieron un 60%.

A pesar de sus avances dignos de 
mención, en el 2012-2013 Denver 
continua teniendo el índice de 
suspensión 7º del nivel superior entre 
los 20 distritos escolares más grandes 
del estado de Colorado, evidenciando 
así que aún resta mucho de lo que 
DPS puede hacer para enfrentar el uso 
desmedido de suspensiones.  
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tAsA DE sUsPEnsionEs-fUErA-DE-lA-EsCUElA 
PArA los 20 Distritos EsColArEs más GrAnDEs DE 
ColorADo DUrAntE El 2012-2013
Source: Colorado Department of Education

Número de suspensiones-fuera-de-la-escuela por cada 100 estudiantes

En las Escuelas Públicas de 
Denver, la raza importa en las 
suspensiones

En comparación a un estudiante blanco, un 
estudiante negro en DPS es 6.1 veces más propenso 
a ser suspendido y un estudiante Latino es 2.4 veces 
más propenso a ser suspendido.

Entre los miles de los chicos que siguen 
siendo suspendidos en DPS cada año, 
las disparidades raciales siguen siendo 
un problema grave. 
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En las Escuelas 
Públicas de Denver, 
la raza importa en las 
expulsiones

En comparación a un estudiante blanco, un 
estudiante negro en DPS es 7.3 veces más 
propenso a ser expulsado y un estudiante Latino 
es 1.7 veces más propenso a ser expulsado. 

Expulsiones
Calificación: b
Le damos un reconocimiento 
al avance del distrito en seguir 
reduciendo el uso de expulsiones 
de los últimos años. En este ciclo, 
vimos un ligero aumento en el uso de 
expulsiones.

No obstante, en el 2012-2013, Denver 
tuvo una de las tasas más bajas de 
expulsión de los 20 distritos escolares 
más grandes de Colorado.
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Número de expulsiones por cada 100 estudiantes
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A pesar de este avance, el problema 
más grave que prevalece en las 
expulsiones son las desigualdades 
raciales.
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En comparación a un estudiante blanco, un 
estudiante negro en DPS es 4.6 veces más 
propenso a ser encausado con las autoridades 
y un estudiante Latino es 1.7 veces más 
propenso encausado con las autoridades por 
su escuela.

En las Escuelas Públicas 
de Denver, la raza importa 
en los encausamientos 
con las autoridades

los referidos a las 
autoridades del orden
Calificación: D-
En el 2012-2013, los referidos a las 
autoridades del orden aumentó en 
un 35% al comparársele con los años 
anteriores. El número de referidos 
ha sido el más alto desde que llegó a 
su cúspide en el 2008-2009. La firma 
del IGA entre DPS y DPD al cierre del 
ciclo escolar fue un avance, y vamos a 
mantenerlos sobre la mira para ver si se 
refleja en una mejor información para 
el ciclo 2013-2014.

númEro DE EnCAUsAmiEntos Con lAs AUtoriDADEs Por 
toDo El Distrito

tAsA DE EnCAUsAmiEntos Con lAs AUtoriDADEs PArA 
los 20 Distritos EsColArEs más GrAnDEs DE ColorADo 
DUrAntE El 2012-2013
Source: Colorado Department of Education

Número de encausamientos con las autoridades por cada 100 estudiantes
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Entre los 20 distritos más grandes del estado 
de Colorado, Denver se encontró en el índice 
medio de la tasa de referencias ante las 
autoridades en el 2012-2013.

Las desigualdades raciales siguen siendo la 
clave del exceso de uso de las autoridades 
del orden para la disciplina. 
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Desigualdad racial
Calificación: D-
Las desigualdades raciales continúan siendo 
la mas significante falla para el distrito. Los 
estudiantes de color han salido beneficiados 
en cuantía de la reducción general de 
suspensiones, expulsiones, y encausamientos 
ante las autoridades del orden. Más aun con 
esto, es inaceptable que Denver siga contando 
con el nivel superior de desigualdades raciales 
en la disciplina escolar entre los 20 distritos 
más grandes del estado de Colorado. 

Un AlUmno qUE no tEnGA AsCEnDEnCiA 
EUroPEA En lAs EsCUElAs PúbliCAs 
DE DEnVEr CUEntA Con El 189% DE 
mAyor PosibiliDAD DE sEr sUsPEnDiDo, 
ExPUlsADo, o EnCAUsADos AntE 
lAs AUtoriDADEs Por sUs ProPiAs 
EsCUElAs qUE los AlUmnos DE 
AsCEnDEnCiA EUroPEA.

Bajo el mando del Presidente Obama, en 
enero de este año las Secretarías de Justicia y 
Educación dieron una respuesta decisiva ante 
la defensa fundamental de nuestro movimiento 
nacional de la última década por medio de la 
emisión de la guía de los derechos civiles en 
el tema de ponerle fin a las discriminaciones 
raciales en la disciplina escolar.  Estas pautas 
federales nuevas y explicitas se concentran 
en el vigor y responsabilidad de los derechos 
civiles ponen en relieve la expectativa de 
que Denver renueve y de paso doble a sus 
esfuerzos. 

La nueva sociedad de investigación de DPS a la 
par de la Universidad de Denver sólo confirma 
la urgencia. La sociedad entre DPS-DU empieza 
a rendir hallazgos que disuelven los mitos más 
comunes y firmemente arraigados sobre el 
racismo en la disciplina escolar. Por ejemplo, 
existe el mito que las diferencias en disciplina y 
castigo en realidad emanan de la pobreza y no 
del racismo. El hallazgo muestra que inclusive 
después de descontar las discapacidades y los 
ingresos familiares del alumno, los alumnos 
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Índice de la desigualdad1

 
1 “El índice de desigualdad racial” se refiere al índice de probabilidad 
de suspensiones, expulsiones y referencias a las autoridades de los 
estudiantes de color, en comparación a los estudiantes blancos. Un 
índice de 1.0 indica igualdad; mas del 1.0 indica que los estudiantes 
de color son más propensos a recibir estos castigos disciplinarios; 1.5 
indica que los estudiantes de color tienen 50% más probabilidades de 
recibir estos castigos, etcétera.  
2 Anyon, Y., McQueen, J., Jenson, J., Altschul, I., Farrar, J., Greer, E., 
Downing, B., & Simmons, J. (2013). Reporte de Responsabilidad de 
las Escuelas Públicas de Denver: Disparidades en los resultados de 
la disciplina escolar. Denver, CO: Departamento de Salud Mental y 
Evaluación, División de los Servicios Estudiantiles, Escuelas Públicas 
de Denver. 

de color son castigados con mayor severidad y 
frecuencia que los alumnos de raza blanca por la 
misma clase de conductas.2
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la Justicia restaurativa
DPs Calificación: C+
DPS sigue a paso lento entablando los cimientos 
para la justicia restaurativa en todo el distrito. 
Continúa facilitando una capacitación de 2 días al 
mes disponible para todas las escuelas con las que 
se ha entablado una fundación substancial para 
las prácticas restaurativas: al momento 85% de las 
escuelas primarias cuentan por lo menos con un 
profesor o un integrante del personal capacitado 
en el uso de la justicia restaurativa. 

El establecer la presencia de personal capacitado 
en cada escuela es un paso importante. Pero la 
justicia restaurativa se mantendrá en la práctica 
esporádica y aislada sin medidas estructurales más 
sólidas.  La disciplina restaurativa tiene el potencial 
de remplazar y transformar el uso general punitivo, 
elitista mas no podría ocurrir si no se contrata a un 
coordinador de tiempo completo para la justicia 
restaurativa en cada preparatoria y secundaria, 
y formular protocolos obligatorios para utilizarse 
en los ángulos restaurativos en escenarios de 
disciplina común, particularmente en el salón. 
DPS actualmente cuenta coordinadores de tiempo 
completo en 7 escuelas que escasamente avanza 
de las 6 escuelas con coordinadores cuando DPS 
realizó el primer programa piloto de la justicia 
restaurativa casi una década atrás. 

La nueva sociedad de información DPS-DU 
muestra potencial para volverse una herramienta 
importante en fomentar la implementación de 
la justicia restaurativa. Recién se encontró que 
la justicia restaurativa tuvo un impacto modesto 
pero de impacto cuantificable para reducir las 
suspensiones para todos los estudiantes.

Capacitación
Calificación: C
DPS tomó un paso importante en el 2012-2013 
por medio de hacer la capacitación en la JK-R 
obligatoria para los directores y seguir expandiendo 
la capacitación voluntaria y las oportunidades 
de desarrollo del personal para los profesores, 

administradores y el personal en las normativas 
disciplinarias de DPS

Sin embargo, DPS no ha realizado ningún avance 
en el desarrollo de programas de capacitación 
específicos que aborden sus fallas más grandes: la 
desigualdad racial y el exceso de uso de la policía. 
Si capacitan a equipos escolares y personal del 
distrito en la competencia cultural, la parcialidad 
implícita y la discriminación racial, pero estos 
entrenamientos no son obligatorios. No cuenta 
ni tiene ninguna capacitación ni orientación en 
cómo reducir y restringir la participación de las 
autoridades del orden público en asuntos de 
disciplina escolar. Estas capacitaciones deberán ser 
formuladas y hacerse obligatorias. 

recaudación de información
Calificación: C+
DPS ha logrado un amplio nivel de recaudación y 
disposición de información para las suspensiones, 
expulsiones, y encausamientos con las 
autoridades. La información desglosada por 
razas, géneros, y escuelas se tiene disponible de 
manera pública.  La cuestión es que permanece 
en un formato que no puede utilizarse de manera 
eficaz para darles causa a los cambios necesarios. 
DPS debe comenzar por desplegar y dirigir esa 
información para poder dirigir recursos de manera 
estratégica que atiendan los problemas más 
urgentes y persistentes en el uso discriminatorio e 
innecesario de la disciplina sin tolerancia. La nueva 
asociación de información con la Universidad de 
Denver cuenta con un potencial fuerte para facilitar 
exactamente los tipos de herramientas analíticas 
necesarias para formular las soluciones específicas 
que sean de un orden más estratégico. 

La brecha mayor en la recaudación de 
información sigue siendo el darle seguimiento 
a la información de la justicia restaurativa y la 
información de las autoridades del orden público. 
Los encausamientos ante las autoridades siguen 
siendo la falta mayor de DPS.  El distrito aún 
no cuenta con la información de lo que ocurre 
después que una escuela le llama a la policía: 
cuántos encausamientos resultan realmente en 
boletas de infracción, arrestos y por qué cargos.  Es 
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inaceptable lo anterior ya que era una meta clara 
de la normativa del 2008 para reducir el contacto 
de los menores con el sistema de justicia penal 
y que ha sido también un año ya desde que el 
distrito firmó el IGA con la Policía de Denver para 
permitir el intercambio de información. 

Consciencia Comunitaria, el 
abogar por uno mismo
Calificación: f
Las normativas JK, JK-R y la DPS-DPD IGA 
contienen algunas de las protecciones y derechos 
más sólidos y progresivos en el país por darles lugar 
y defender los derechos civiles y de educación de 
los alumnos, padres y comunidades en la disciplina 
escolar. Es una expectativa clara de las normativas 
de DPS que las escuelas, los padres y tutores sean 
conscientes de estos derechos y protecciones: 

“El Distrito va a publicar esta normativa en el portal 
cibernético del Distrito y en cada escuela, en español 
e inglés. Las copias de esta normativa y de las reglas 
escolares se tendrán a la disposición al ser solicitadas 
por cada alumno padre/tutor, y, de solicitarse, serán 
traducidas al idioma que los padres/tutores pueden 
entender. A las escuelas individuales se les anima a 
que capaciten a sus alumnos en los contenidos de 
esta normativa y en las reglas y Códigos de Conducta 
que otras escuelas adoptan”.
Normativa JK-R, Sección 1-7

 Y aun con esto existe un nivel extremadamente 
bajo de consciencia entre los alumnos, padres 
y tutores que son las personas afectadas e 
impactadas de manera más directa por las 
prácticas disciplinarias injustas y discriminatorias.  
En nuestra difusión comunitaria, vemos que 
los alumnos, padres y tutores casi de modo 
universal desconocen hasta los derechos básicos 
presentados hace cinco años como el derecho 
de apelar las suspensiones, o tener escuela 
compensatoria durante las suspensiones. Una 
nueva generación de alumnos y familias han 
llegado a DPS desde la primera serie de campañas 
y “Conoce tus Derechos” de las asambleas del 2009. 
Existen también nuevos derechos importantes 
y protecciones que han sido ganadas desde el 

2008. Ya es hora de una reanudar una campaña de 
conciencia comunitaria. 

La propagación de la consciencia entre los padres 
y alumnos también es un componente vital de la 
implementación de la normativa a nivel distrital. 
Las normativas que corren el riesgo de cambios en 
DPS son fundamentalmente acerca de sobrellevar 
una cultura de cambio en cada escuela, el alejarse 
no sólo de prácticas disciplinarias anacrónicas, 
sino también de filosofías y actitudes por debajo de 
ellos.  En definitiva, esta clase de transformaciones 
profundas no pueden realizarse por completo en 
todo un distrito por jerarquía descendente en un 
modo meramente administrativo. No obstante 
que el liderazgo de la cima administrativa es 
también absolutamente esencial, este cambio 
también necesita de conversaciones para que 
se desplieguen en cada escuela, uniendo a los 
administradores, profesores, personal, alumnos, 
padres e integrantes de la comunidad para que 
respalden los números y la información de lo que 
sí funciona y lo que no en tiempo real para cada 
escuela. 
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Campaña de Conciencia 2014-
2015: “Alumnos y Padres, 
¡Conozcan Sus Derechos!”
DPS debería apoyar y de manera activa animar 
las presentaciones y talleres del grupo Padres & 
Jóvenes Unidos, “Conozcan sus Derechos (KYR)” 
al inicio de clases este otoño (2014-2015), que 
incluyan asambleas a nivel escolar, presentaciones 
de asesoría/salones y talleres para padres.  DPS 
debería exigirle a las escuelas que distribuyan los 
materiales KYR, por ejemplo, a la par con otros 
materiales de distribución anual (las agendas 
para alumnos, guías para padres) y juntos con 
comunicaciones relacionadas a la disciplina, como 
una notificación de suspensión. 

Emprender un Nuevo proceso 
de responsabilidad comunitaria 
con el Departamento de 
Policía de Denver para el 
Acuerdo intergubernamental 
(IGA) DPS-DPD.
El uso de policías docentes como ejecutores 
de disciplina—que les ceden a los menores 
antecedentes penales por incumplimientos de 
conducta carente de violencia en la escuela—es 
una de las maneras más dañinas de la disciplina 
con tolerancia nula. El IGA del 2013 fue un gran 
avance y una profunda responsabilidad para darle 
fin a esta clasificación de delincuencia por las faltas 
de conducta de los alumnos, pero aun con esto, 
los niveles de encausamiento ante las autoridades 
y las desigualdades permanecen a un nivel alto 
que es inaceptable. El lógico paso a seguir para 
asegurar que el IGA se implementa de manera 
regular es traer a las dos agencias con el grupo 

Padres & Jóvenes Unidos para repasar los avances 
del primer ciclo escolar a partir de la firma del IGA.  
El proceso de responsabilidad deberá incluir:

 ▷ Repaso de la información del arresto y los 
resultados del caso, desglosarlo por raza, 
género, edad, escuela, y tipo de delito o 
infracción; 

 ▷ Repaso de la información de la policía 
docente (El Oficial de Recursos Escolares-
--SRO) capacitaciones, especialmente 
el número de capacitaciones, quién 
fue capacitado, y los temas de las 
capacitaciones;

 ▷ Actualizaciones de las reuniones SRO con 
los derechohabientes de la comunidad y/o 
las reuniones con la administración escolar;

 ▷ Formular un plan para seguir con 
el compromiso de las reuniones de 
responsabilidad

Instituir la eliminación regular de 
los antecedentes disciplinarios de 
los alumnos, crear un mecanismo 
para solicitar la eliminación 
Actualmente, todo alumno en DPS tiene un registro 
disciplinario que los acompaña de la primaria 
hasta que terminan su preparatoria. Hemos 
visto que esta ficha se utiliza para estigmatizar 
al menor como “problema” o “malo” y se vuelve 
justificación para el trato y castigo injusto. También 
nos hemos concientizado de los modos en los 
cuales estas fichas pueden tener impacto dañino 
similar a los antecedentes penales en los cuales le 
podrían afectar ser admitido a alguna universidad 
al alumno, o ser utilizado en contra suya en los 
juzgados. DPS debería:

 ▷ Con alineamiento con la normativa de 
expulsión (que fundamenta la decisión de 

solUCionEs PArA lA rEsPonsAbiliDAD 
E imPlEmEntACión 
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expulsión en conducta en el curso de un 
año), que elimine anualmente las fichas 
disciplinarias de los alumnos;

 ▷ Crear y publicar un mecanismo para que 
los padres soliciten la eliminación de las 
fichas disciplinarias con antigüedad de 
menos de un año (por ejemplo, antes de 
que el menor solicite entrar a la universi-
dad).

Formular un nuevo análisis 
de información e informe 
de herramientas en las 
desigualdades raciales para 
formular soluciones estratégicas 

El distrito se encuentra ahora en un lugar muy 
diferente del que se encontraba hacer 4 años atrás. 
Las reducciones generales en las suspensiones y 
expulsiones han sido logros importantes pero las 
desigualdades raciales no han mejorado. El desafío 
ahora es cómo atender las formas más persistentes 
y arraigadas de racismo institucionalizado. Ya es 
hora que el distrito formule y ceda de manera 
pública el nuevo análisis e informes nuevos de 
información para encausar soluciones estratégicas. 
Lo anterior incluye:

 ▷ Informes de escuela a escuela consis-
tentes con las pautas de mejores prácticas 
federales emitidas en enero: mostrar los 
índices de suspensiones, expulsiones, 
encausamiento con las autoridades, la 
desigualdad y desproporción de la infor-
mación  racial/étnica

 ▷ Análisis de suspensiones, expulsiones, y 
encausar información por delito y clase 
de delito en una escuela con fundamento 
escolar

 ▷ Análisis a nivel distrital de la desigualdad 
racial como función del delito

Esta clase de análisis de información le permitiría 
al distrito diseñar capacitaciones moldeadas, por 
ejemplo, la clase de conductas que reciben los 

niveles más altos de castigos discriminatorios. 
Le permitiría al distrito comenzar con el proceso 
largo y ya justificado de repaso de acatamiento 
de conducta JK-R de los códigos de disciplina 
escolar comenzando con las escuelas que más lo 
necesitan. Hemos llamado escuela por escuela 
para los informes escolares desde inicios del 2011.  
Si el distrito no facilita estos informes, debería 
prestarles apoyo a la comunidad y a los defensores 
para que los formulen. 
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