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Misión y Visión de Equidad

Visión: Todos los estudiantes aprenderán en un ambiente seguro, 
inclusivo y equitativo que valida, respeta y honra sus orígenes, intereses 
e identidades únicos.

Misión: Continuamente identificaremos, interrumpiremos y 
eliminaremos los prejuicios y barreras institucionales para asegurar que 
todos los estudiantes tengan las habilidades y el conocimiento para 
prosperar físicamente, emocionalmente y académicamente.

Adoptado por la Junta Directiva de SMUHSD el 27 de Febrero de 2020



Acerca de Esta Presentación

Nuestra 
presentación 
se centrará 
en el por qué



Una Revisión de NUESTRO Trabajo Colectivo

2018-2019 

Asesoramiento de 
Equidad Formado

Apoyo a través del 
Proyecto de Equidad 
Nacional para Asesores  
de Instrucción

  
2019-2020

Administradores de escuelas y 
distritos capacitados con el 
Proyecto de Equidad Nacional

El Comité de Equidad 
proporciona información 
sobre la Visión y Misión de 
Equidad

Visión y Misión de Equidad 
adoptadas por la junta

Estudios étnicos adoptados 
como requisito de graduación

Taller de la Junta sobre 
Equidad a través de la 
Asociación de la Junta Escolar 
del Condado de San Mateo

  

2020-2021

Informe del Gran Jurado "Hate @ Schools - 
Oportunidades perdidas"

Administrador y maestro "Teach-in"
realizado por el Equipo de Equidad 
Estudiantil

Taller de junta con NEP

El grupo de trabajo antirracista crea RFP
Contrato con Joe Truss y Shane Safir

Consultor contratado de  HR DEI 

Alcance a las familias latinas y de las Islas 
del Pacífico

"Unidad en la Comunidad" - asociación 
con BPA

Retiro de administrador con Truss & Safir
Presentación del grupo de trabajo de BLM

Mayor participación en Asesoramiento 
de Equidad

  
2021-2022

Comunidad de práctica 
antirracista con Truss & Safir

Se lanzó el aprendizaje 
profesional antirracista para todo 
el personal (3 capacitaciones de 
día completo y 2 capacitaciones 
de días mínimos)

Asesoramiento de Equidad  se 
expande y proporciona 
información para Equidad Racial  
BP, Encuestas

Asesoramiento de Equidad  sigue 
reclutando

  
Muchas iniciativas 
escolares y 
distritales al 
servicio de la 
equidad



Colaboración Liberadora

Reconocer la diferencia de 
poder e identidad para 
diseñar "con" en lugar de 
"para".

Diseño para Pertenecer.

 

De la Plataforma de Diseño Liberatorio
Proyecto de Equidad Nacional, 2017.



Image from Washington Communities for Children & National Equity Project. 



El Proceso es el Producto

Escuchar, Aprender y 
Desaprender

El aprendizaje profesional 
ha comenzado invitando a 
todos los miembros del 
personal

❖ El proceso requiere que 
involucremos a toda 
nuestra comunidad
➢ Familias
➢ Personal certificado y 

clasificado
➢ Miembros de la Junta
➢ Estudiantes
➢ Administradores



 Liderazgo Juvenil Liberador Catalizador



Transformational Change
Cambio Transaccional 
(Procedimientos, Tareas, 
Comportamientos)
 
Versus

Cambio 
Transformacional
(Propósito, Valores, 
Sosteniendo Relaciones)
 

Asesoría de Equidad

Comunidad de Práctica Antirracista

Liderazgo Estudiantil

Aprendizaje Profesional

Asociación con Organización Familiar/ 
Comunitaria: BPA y DELAC

 



Compartiendo el Poder



Política de la Junta de Equidad Racial 
Resumen de los Puntos Principales

● Siguiendo el modelo del Distrito Escolar 
Unificado de Piedmont

● Declarar nuestro compromiso de erradicar las 
brechas de oportunidades para los 
estudiantes y crear una comunidad escolar / 
distrital donde todos los estudiantes sientan 
un sentido de pertenencia.

● Articular acciones que nos comprometemos a 
realizar como comunidad distrital.

● Definir palabras para apoyar las discusiones 
en la comunidad sobre el trabajo de equidad.

● Aporte de DELAC
○ Reconsiderar el uso de la palabra 

"BIPOC"

Enlace a la política y los reglamentos administrativos

https://docs.google.com/document/d/173-mevzHPN_MwwpwrXMJUET3U-Xm8WgbRrceIubPnvo/edit#heading=h.gjdgxs



