El Aprendizaje Social y Emocional: Una Presentación en Español
RECURSOS RECOMENDADOS
CASEL CARES Webinar: https://casel.org/weekly-webinars/


● Marci de SEL de CASEL: ¿Cuáles

son las áreas de competencias de SEL y dónde se
promueven?
● Indicadores de SEL Escolar: Cuando se implementa integralmente, el SEL escolar
contribuye a obtener resultados más exitosos y equitativos para los jóvenes,
demostrados como se reflejan en los siguientes indicadores.
● Evaluación y reflexión personal - Los directores, administradores, miembros del equipo
de SEL pueden usar el herramiento para el equipo y personalmente para evaluar sus
fortalezas personales y pensar en cómo pueden modelar esas fortalezas cuando
interactúan con otros.
● SEL Para Padres - Un video informativo hecho por CASEL y distrito de Chicago sobre el
aprendizaje social y emocional. El propósito del video es informar a los padres sobre el
aprendizaje social y emocional en las escuelas. También les da información sobre SEL en
sus propias prácticas para apoyar el conocimiento social y emocional de sus hijos.
● Serie de Discusión de SEL para Padres y Cuidadores - Familia es el primer maestro de un
niño y un factor esencial en el cultivo de las competencias sociales y emocionales a lo
largo de la vida de un niño. Cuando las escuelas y las familias trabajan juntas, pueden
construir conexiones fuertes que reforzarán el desarrollo de sus habilidades
socio-emocionales.
● HERRAMIENTA: Responsabilidades de un Líder entre Escuela-Familia - El Líder entre
Familia-Escuela coordinará esfuerzos para crear auténtica sociedad entre
escuela-familia para promover aprendizaje socio-emocional en toda la escuela.
● Panorama: Las 3 prácticas distintivas del SEL - Las 3 prácticas distintivas del SEL son una
herramienta para fomentar un ambiente de apoyo y promover el SEL. Intencionalmente
y explícitamente ayudan a construir un hábito de prácticas a través de las cuales los
estudiantes y los adultos mejoran sus habilidades de SEL. Aunque no se trata de un plan
de estudios de SEL, estas prácticas son un ejemplo concreto de una forma de ayudar a la
gente a entender y practicar los objetivos de un plan general sistémico de
implementación del SEL.

