
Estimadas familias del D51, 

Ahora estamos ingresando en nuestro segundo año de implementación del marco de aprendizaje social y 

emocional en el Distrito 51. Esta herramienta les proporciona a los estudiantes, maestros y padres un lenguaje 

común y comprensión de las habilidades sociales y emocionales. Las principales áreas identificadas por el 

marco para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales son: conciencia de sí mismo, autocontrol, 

conciencia social y manejo Social-(ver imagen a continuación). 

El modelo de aprendizaje del  D51 ayuda a desarrollar la alineación entre las habilidades sociales, emocionales 

y académicas de los estudiantes. También hemos escuchado de nuestra comunidad que estas habilidades son 

cada vez más importantes a medida que los estudiantes pasan de la escuela, a la universidad y/o a su carrera. 

Más información sobre el aprendizaje social y emocional está en la página de internet del D51 en la pestaña 

For Parents. 

Evaluación de la Autopercepción Social y Emocional del estudiante 

Durante los meses de octubre y noviembre, los estudiantes de 4º, 7º y 10º grado participarán en una encuesta 

de autoevaluación social y emocional proporcionada por Panorama Education. La herramienta de encuesta de 

Panorama Education está alineada con el Marco de Aprendizaje Social y Emocional del D51 y detecta, la 

autopercepción de los estudiantes en las cuatro áreas que figuran a continuación:        

1. Conciencia de sí mismo: “Yo estoy consciente 

de lo que estoy sintiendo y pensando.” 

2. Autocontrol: “Yo puedo controlar lo que estoy 

haciendo con mis sentimientos y pensamientos.” 

3. Conciencia social: “Me importa lo que los demás 

están sintiendo y pensando”. 

4. Manejo social: “Voy a establecer y mantener 

relaciones sanas y satisfactorias.” 

Esta breve encuesta de 15 minutos proporciona información valiosa sobre cómo los adultos en nuestro sistema 

de aprendizaje pueden apoyar mejor el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el desarrollo social y 

emocional. Los resultados de la encuesta se utilizarán para comprender las tendencias en el aprendizaje social 

y emocional en toda la escuela, con el fin de fortalecer la cultura escolar y el apoyo para los estudiantes. Los 

resultados no se utilizarán a nivel individual en un estudiante o en una clase, y los informes individuales de los 

estudiantes no serán distribuidos*. Por favor, comuníquese con el director de su escuela para cualquier 

pregunta que tenga sobre la encuesta Panorama Education 

Atentamente, 

Tony Giurado 

Director Académico  

* Esta información no se usará para calificar o afectar de ninguna manera a los estudiantes o sus maestros. 


