
Este año la sección de Habilidades y Comportamiento del Boletín de Calificaciones de Primaria se ha actual-
izado para incorporar las cinco Competencias del Aprendizaje Socioemocional. Esta estructura la desarrolló la 
Colaboración para el Aprendizaje Socioemocional (en inglés, Collaborative for Academic and Social Emotional 
Learning - CASEL) y ha demostrado a través de la investigación que tiene un gran impacto tanto en el éxito 
académico como en el de comportamiento.

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

El Aprendizaje Socioemocional (en inglés, Social and Emotional Learning - SEL) aumenta la capacidad de los 
estudiantes para integrar habilidades, actitudes y comportamientos para tratar efectiva y éticamente las tareas y 
los desafíos diarios. Estas habilidades se aplican a todos los estudiantes de LPS en los ambientes de su casa, de 
su escuela y de su comunidad y por último mejoran los resultados de por vida. La investigación ha demostrado 
que SEL produce resultados en la escuela como:
• Actitudes mejoradas sobre uno mismo, sobre los otros y sobre la escuela
• Aumento de la conexión con el ambiente escolar
• Mejora de los logros académicos

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL?

Las competencias del Aprendizaje Socioemocional se inte-
gran a lo largo de la jornada escolar. Los currículos específi-
cos que se usan en LPS, tales como Second Step e In-Focus, 
se alinean con los Estándares Académicos de Colorado. 
Además, las lecciones específicas basadas en las escuelas las 
puede desarrollar el equipo de las Intervenciones y Apoyos 
del Comportamiento Positivo (en inglés, Positive Behavior In-
terventions and Supports - PBIS).

Le animamos a ponerse en contacto con la escuela de su hi-
jo/a para obtener más información sobre los programas y ser-
vicios disponibles o visite la página web de LPS. 

• Visite www.parenttoolkit.com para encontrar ayuda útil y pistas sobre el 
desarrollo infantil.

• Póngase en contacto con el profesor de su hijo/a, el director de la escuela 
o el profesional de salud mental de su escuela, éste puede ser un conse-
jero, un psicólogo y/o un trabajador social.

• Vea la página web de LPS para una lista de recursos útiles para padres y 
para el acceso a apoyos en la comunidad.

• Si tiene preocupaciones de seguridad o de salud mental, llame al 9-1-1, 
acuda a los Servicios de Crisis de Colorado (Colorado Crisis Services) en 
el 1-844-493-8255 o mande el mensaje de texto TALK al 38255 o pón-
gase en contacto con el Departamento de Seguridad de 24 horas de LPS 
en el (303) 347-3420.

¿QUÉ HAGO SI ESTOY PREOCUPADO POR EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE MI HIJO/A?
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¿CÓMO SE ENSEÑAN EN LPS LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES?

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

https://www.secondstep.org/
http://teachingheartinstitute.com/teaching-emotional-intelligence/
http://www.parenttoolkit.com
https://littletonpublicschools.net/mentalhealth
https://coloradocrisisservices.org/

