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son suspendidos cada día 
con frecuencia por conductas
apropiadas para su edad. 

CIENTOS DE NIÑOS EN
EDAD PREESCOLAR

11 MILONES DE DÍAS DE CLASE

60,000+ AÑOS LECTIVOS
60 MILLONES DE HORAS DE EDUCACIÓN
MILES DE MILLONES DE DOLARES EN DINERO DESPERDICIADO 

que las niñas blancas 

Los estudios revelan
que los maestros 

perciben a las niñas 
afroamericanas como 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA,
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
ESTADOS UNIDOS ATIENDEN EN 
SU MAYORÍA A NIÑOS DE COLOR 

Cada año, 2.8 millones de estudiantes 
en EE. UU. son suspendidos de la 
escuela, haciendo que pierdan
importante tiempo de aprendizaje. 

NO EXISTE EVIDENCIA 
que compruebe que los estudiantes de color tengan
un índice más alto de conductas inapropiadas.

4 veces más 
Los estudiantes afroamericanos tienen casi 

probabilidades de ser suspendidos y 
expulsados por las mismas infracciones
que cometen los estudiantes blancos. 

Los estudiantes con discapacidades
tienen el doble de probabilidades
de ser suspendidos 

¡Los estudiantes faltan a más de 

1.7 millones de
días de clase

DEBIDO A LAS SUSPENSIONES!
En un solo año escolar, 11 millones de días significa:

menos
inocentes 

Las niñas afroamericanas perdieron 

La cantidad de policías en las escuelas ha aumentado con el paso del 
tiempo. No hay evidencia que demuestre que una mayor presencia 
policial en las escuelas hace que las escuelas sean más seguras. 

“Mi hijo tiene 7 años y sufre de ADHD, sé que es difícil para los maestros, pero sacarlo del salón de 
clase también es difícil. Pierde valiosas lecciones lo que hace que se atrase en comparación con sus 

compañeros. Se burlan de él por no saber el material lo que hace que se porte mal."   – Asha de Texas  

Millones de estudiantes asisten a escuelas que 
tienen policías, pero que no tienen consejeros, 
trabajadores sociales o enfermeros. 

El "conducto de la escuela a la prisión" es una problemática tendencia nacional en la que los niños son canalizados fuera de las escuelas 
públicas hacia los sistemas de justicia juvenil y penal. Comienza cuando los niños son sacados del salón de clases, usualmente por 
infracciones que no son violentas, reduciendo la cantidad de tiempo que deberían pasar aprendiendo y haciendo que sea más difícil para 
los estudiantes que están un poco rezagados mantenerse al día. Debido a la mayor presencia policial en las escuelas, los problemas o 
desacuerdos entre los estudiantes son manejados por las autoridades en lugar de ser resueltos por el personal y el personal administra-
tivo de la escuela. Como resultado, demasiados estudiantes que necesitan de la ayuda de trabajadores sociales y de sistemas de apoyo 

basados en evidencias, caen en picada en un sistema de justicia juvenil y penal que los sigue hasta la vida adulta. [1]
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el doble del promedio nacional 
de todos los estudiantes 
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¡Es hora de desmantelar el conducto de la escuela a
la prisión para que TODOS los niños puedan prosperar!
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He tenido estudiantes que son problemáticos en el salón y cuando hablo con ellos a solas me dicen que son "malos" y por eso actúan de 
esa forma. No podemos permitir que los niños crezcan pensando que son malos y que perpetúen esta autoimagen. Le pido a los 
estudiantes que reflexionen constantemente, que hablen del conflicto en clase, que piensen en el impacto que tienen sus decisiones y 
casi nunca envío a un niño a la oficina del director. Suspender a los niños no soluciona la raíz del problema y se convierte en una carga 
para los padres que ya tienen suficiente de que preocuparse. Espero que más escuelas y maestros traten de encontrar formas de 
orientar a los niños en lugar de permitir que sigan pensando que son ‘malos.’"   – Annie de Washington 

¡Sabemos lo que funciona! Es hora de modi�car la práctica de invertir en el sistema de justicia 
penal en lugar de invertir en las escuelas y en sistemas de apoyo para los estudiantes.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

[1]

El aprendizaje socioemocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente los conocimientos, 
actitudes y destrezas necesarios para comprender y controlar sus emociones, forjar y alcanzar metas positivas, sentir y demostrar empatía por 
los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Al integrarlo en los planes estratégicos de la escuela, 
contratación de personal, formación profesional y presupuestos puede orientar las decisiones curriculares, la instrucción en el salón de clases 
y muchas de las prácticas y políticas escolares. Pero lo más importante es que define cómo los adultos y niños se relacionan entre ellos en 
todos los niveles del sistema para crear un entorno de aprendizaje acogedor, participativo y comprensivo. 

INTERVENCIÓN Y APOYO PARA UNA CONDUCTA POSITIVA (PBIS)
PBIS es una serie de estrategias y técnicas basadas en la psicología conductual que son implementadas por todo el personal de la escuela. Se 
usa un enfoque positivo para establecer expectativas conductuales específicas para todos los estudiantes y se enseñan explícitamente las 
conductas deseadas. Se pueden usar estrategias más intensivas con los niños que necesitan más apoyo. Los resultados son monitoreados para 
permitir una implementación más efectiva y específica. 

JUSTICIA REPARADORA
La justicia reparadora empodera a los estudiantes para que puedan solucionar conflictos por sí solos y en grupos pequeños que se conocen como 
círculos de paz o círculos de mediación entre compañeros. La idea es hacer que los estudiantes trabajen juntos cuando surgen conflictos o perjuicios 
para hablar, hacer preguntas y ventilar sus quejas. En una cantidad cada vez mayor de distritos que están usando justicia reparadora, los programas 
han ayudado a fortalecer las comunidades del campus, a evitar el acoso escolar y a reducir conflictos entre los estudiantes; las cifras también 
revelan una drástica reducción en el índice de suspensiones y expulsiones y los estudiantes reportan sentirse más contentos y seguros. 

FORMACIÓN Y APOYO PARA LOS MAESTROS
Los instructores pueden hacer suposiciones sobre la forma cómo los estudiantes aprenden y sobre su capacidad para alcanzar el éxito académico 
asociando estas suposiciones con la identidad y/o el origen de los estudiantes lo que puede afectar el desarrollo del estudiante. Los maestros 
deben ser entrenados en manejo del salón de clases, resolución de conflictos y cómo reconocer y proveer apoyo a los niños de todos los orígenes y 
destrezas. Los maestros también pueden ser entrenados para identificar prejuicios y tener más sensibilidad resaltando los contextos culturales de 
sus estudiantes.       Los estudios revelan que los maestros comienzan a demostrar prejuicios contra sus estudiantes desde la edad preescolar.

PONER FIN A LA PRESENCIA REGULAR DE LAS AUTORIDADES EN LAS ESCUELAS /
RESTRINGIR EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES QUE SON LLAMADAS A LAS ESCUELAS

No hay evidencia que demuestre que una mayor presencia policial en las escuelas hace que las escuelas sean más seguras. De hecho, las cifras 
revelan que este enfoque no funciona.       Dedicar una significativa cantidad de recursos a una mayor presencia policial y a servicios de seguridad en 
las escuelas no hace que las escuelas sean más seguras pero vitales servicios no reciben suficientes fondos o simplemente no existen. En todo el país, 
las escuelas están usando mejores prácticas como alternativas a la presencia policial para mejorar el clima escolar y la disciplina. El uso de estas 
intervenciones puede reducir las suspensiones hasta en un 50%, mejorar el clima escolar, aumentar la efectividad de los maestros y promover 
mejores resultados educativos para todos los estudiantes. 

Juntos podemos poner fin al conducto de la escuela a la prisión para TODOS los estudiantes. 
www.momsrising.org/kidsrising  •  Twitter: @Kids_Rising  •  Instagram: @4KidsRising  •  Facebook: .com/4KidsRising  
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