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● Revisión del cuerpo especial 

del DJUSD

● Desarrollos 2020

● Actualizaciones estatales y 

legislativas

● Planificación y proceso 

futuros



Cuerpo especial de Estudios 
Étnicos

Pregunta impulsora: ¿De qué manera los 
Estudios Étnicos pueden satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes?

1. ¿Qué desafíos resuelven los Estudios Étnicos? 
¿Cómo es que existen esos desafíos en Davis? 

2. ¿Qué dice la investigación sobre el impacto de los 
Estudios Étnicos?

3. ¿Qué podemos aprender de los estudios de caso 
sobre la implementación de Estudios Étnicos en otros 
distritos escolares?



19 de febrero de 2020



Movimiento local y nacional de justicia social



Aprendizaje 
a distancia



Novedades de verano/otoño del DJUSD

● Desarrollo profesional de la Enseñanza Culturalmente 
Responsable (CRT)

● Club de lectura de CRT 
● Módulos de equidad y acceso 
● Proyecto de equidad nacional
● Programa de apoyo a estudiantes nativos americanos (Título VI)



Sello de Compromiso Cívico



Charla de la Dra. Sleeter
1.  ¿Qué desafíos resuelven los Estudios Étnicos?

● Desinterés y bajo nivel de logro de muchos estudiantes de color
● Falta de conciencia racial de todos los estudiantes, 

particularmente de los estudiantes blancos

2.  ¿Qué dice la investigación sobre el impacto de los Estudios Étnicos?

● Impacto académico y personal positivo
● Impacto positivo en las actitudes raciales de poblaciones 

diversas de estudiantes

3.  ¿Qué podemos aprender de los estudios de caso sobre la implementación 
de Estudios Étnicos en otros distritos escolares?

● Desarrollo profesional docente (personal, de contenido, 
pedagógico)

● Incluir a las voces marginalizadas de la comunidad
● Empezar de a poco y dedicarle tiempo al desarrollo de 

capacidades
● Rastrear los datos con el tiempo



Perspectivas estudiantiles del DJUSD

● En nuestras escuelas hay discriminación, 
prejuicio y racismo

● Los estudiantes han sufrido como 
resultado de su identidad

● Muchos estudiantes no se ven reflejados, 
ni a sus culturas, en el plan de estudios

● Los estudiantes están ansiosos por 
participar y liderar

● Los estudiantes esperan que los 
escuchemos y actuemos



Estudios Étnicos en California

AB 2016 AB 2772 AB 331
Plan de 

estudios del 
modelo 

Estudios Étnicos



Plan de estudios del modelo Estudios 
Étnicos

Agosto de 
2019 

Octubre 
de 2019

Octubre de 
2019 - julio 

de 2020

Otoño de 
2020

Revisión 
pública del 
boceto 1 
del plan de 
estudios 

AB114 
extiende el 
plazo al 31 
de marzo 
de 2021

CDE 
recopila 
información

Revisión 
pública y 
repasos del 
boceto 2 
del plan de 
estudios

Plazo para 
la acción 
de SBE

31 de marzo 
de 2021



AB 331 

Enero de 
2019 

Agosto 
de 2019

Agosto 
de 2020

Septiembre 
de 2020

Proyecto de 
ley de José 
Medina para 
la clase de 
2025

AB331 
extendió las 
revisiones 
del plan de 
estudios 
modelo

Enmiendas, 
incluso la clase 
de 2030

El 
gobernado
r veta 
AB331



Estudios Étnicos en el DJUSD

Década de 1970 ● Historia de los nativos americanos y chicanos, Estudios de la Cultura 
Negra, Estudios Étnicos 

Década de 1980 ● La competencia por cursos universitarios terminó con los programas de 
Estudios Étnicos

● Asesinato de Thong Hy Nguyen 

Década de 1990 ● Guía de recursos del plan de estudios que incorpora la diversidad
● Reforma del multiculturalismo en Inglés 10 
● Curso de humanidades (enfoque en el multiculturalismo interdisciplinario)

Década de 2000 ● Oficina del clima 
● Curso de justicia racial y social
● Capacitaciones sobre el sesgo inconsciente 

Década de 2010 ● Marco de Historia/Estudios Sociales
● Capacitaciones sobre la equidad (Arizona Equity Alliance, Proyecto de 

equidad nacional)
● Título VI: Educación nativo americana

2020 y años 
futuros

● Piloto, recomendación del programa, implementación 



Teoría en acción 

● Centrada en estudiantes y guiada 
por maestros

● Basada en la investigación
● Desarrollar la comprensión y 

conciencia 
● Innovación y colaboración
● Empezar de a poco, reflexionar y 

mejorar 



Plan y plazo
● Dra. Christine Sleeter (otoño de 2020)
● Orientación para el personal sobre Estudios 

Étnicos (octubre de 2020)
● Orientación para estudiantes sobre Estudios 

Étnicos (octubre de 2020)
● Cuerpo especial de Estudios Étnicos (otoño y 

primavera de 2020-21)
● Webinarios escolares y aprendizaje profesional 

(2020-21)
● Lección, actividad, unidad piloto (otoño y 

primavera de 2020-21)
● Reflexión y síntesis (primavera de 2021)
● Recomendación formal (otoño de 2021)
● Planificación del programa (otoño y primavera 

de 2021-22)
● Implementación del programa (otoño de 2022)




