NOVEDADES DEL GRUPO ASESOR DE EQUIDAD
Marzo 2021
bsd405.org/get-involved/community-advisory-groups/equity-advisory-group

IEn el otoño del 2018, el Grupo Asesor de Equidad (EAG en inglés) se formó
para involucrar a la comunidad en hacer de la equidad una prioridad para el
Distrito Escolar de Bellevue (BSD). El EAG incluye educadores,
administradores, padres y miembros de la comunidad. Una página en el
sitio web de BSD describe el proceso. Estos son los aspectos más
destacados:

AÑO 1
Otoño 2018 - primavera 2019

1

El EAG redactó una política de equidad, que la Junta (Escolar) examinó, revisó y
adoptó en la primavera del 2019 (Política 0130 - Equidad y rendición de cuentas).

2

El EAG redactó un conjunto de Criterios críticos para revisar las políticas, que la
Junta revisó y adoptó (Procedimiento 0130P - Equidad y rendición de cuentas).

3

El EAG hizo recomendaciones para la revisión de ocho políticas que consideró
que eran de la más alta prioridad en función al impacto directo en la experiencia
estudiantil. La Junta adoptó revisiones a cuatro en base a las recomendaciones y
está revisando las recomendaciones de las cuatro restantes.

1

El EAG involucró a los estudiantes
de preparatoria/bachillerato en
una discusión de los Compromisos
E (acciones disciplinarias) e I
(informar e investigar actos de
racismo y tensión racial).

AÑO 2
Otoño 2019 - primavera 2020

2

AÑO 3
Otoño 2020 - primavera 2021

¡PUEDES
INVOLUCRARTE!

Los planes para involucrar a la
comunidad en general fueron
interrumpidos por COVID-9.

3

En junio, el EAG envió recomendaciones
al Superintendente Dr. Duran que
incluían:
Plan de estudios de apoyo cultural
(relacionado con los compromisos del
distrito A, D, F)
Procedimientos de consejería (relacionados
con el Compromiso C del Distrito)
Prácticas de justicia restaurativa
(relacionadas con los compromisos del
distrito E e I)

El EAG se enfocará en la instrucción.
El EAG se centrará en los Servicios de consejería y educación especial.
El EAG reanudará el alcance comunitario.
El EAG trabajará con los directores, la Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes (PTSA en inglés), la Fundación de las Escuelas de Bellevue (BSF) y
los grupos de padres para brindar novedades y recopilar opiniones y
comentarios.
El EAG trabajará con el nuevo Grupo Asesor de Estudiantes y los Grupos de
Participación Familiar para incluir más voces y perspectivas.

Visite el sitio web de BSD, vaya a " Get
Involved" (en español, Involúcrese) y
Community Advisory Groups (en español,
Grupos asesores comunitarios) para obtener
más información o deje un mensaje a través
del botón de contacto amarillo "Let’s Talk ."

Hable con el director de la escuela de su hijo.
Comuníquese con el Consejo de la PTSA
Invite a los miembros de EAG a hablar en las
reuniones.

