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Programa justicia restaurativa
Enfoque del Programa:

Toda escuela tiene la responsabilidad de adoptar, implementar y mantener una
cultura y ambiente escolar positivo que concuerda con la Política Fundamental de
Disciplina del Distrito: Plan de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva en
Toda la Escuela. La Justicia Restaurativa es una filosofía y un alcance que se aleja
de la disciplina tradicional hacia la restauración de un sentido de harmonía y
bienestar para todos los afectados por un hecho dañino.

• El nivel I se enfoca en las relaciones mediante los métodos de círculos
comunitarios.

• El nivel II se enfoca en reparar el daño, cumplimiento y corregir las cosas en la
mayor medida posible.

• El nivel III se enfoca en re integrar a los estudiantes en el entorno escolar
después de pasar por una suspensión u otro tipo de ausencia.



Inversión de LCFF en la Justicia Restaurativa 

Inversiones de LCFF
2014-2015

$4.2M

Puestos

25 maestros asesores RJ

1 Coordinador RJ
5 maestros asesores RJ en los ESC

1 Administrador Ayudante para el personal

Capacitación

Capacitador experto de RJ
Capacitación Profesional

Misc.
Contrato con auditor 

independiente

Materiales de capacitación

Inversiones de LCFF
2015-2016

$7.2M

Puestos
45 Asesores del Programa de Justicia 

Restaurativa

5 maestros asesores RJ en los LD

1 Administrador Ayudante para el personal

Capacitación

Capacitador experto de RJ
Capacitación Profesional

Misc.
Contrato con auditor 

independiente
Materiales de capacitación

1 Especialistas RJ

Inversiones de LCFF
2016 -2017

$9.2M

Puestos
65 Asesores del Programa de Justicia 

Restaurativa

5 maestros asesores RJ en los LD

1 Administrador Ayudante para el personal

Capacitación

Capacitador experto de RJ

Capacitación Profesional

Misc.

Contrato con auditor 
independiente

Materiales de capacitación2 Especialistas RJ

Inversiones de LCFF
2017-2018

$10.2M

Puestos
65 Asesores del Programa de Justicia 

Restaurativa

5 maestros asesores RJ en los LD

1 Administrador Ayudante para el personal

Capacitación

Capacitador experto de RJ

Capacitación Profesional

Misc.

Contrato con auditor 
independiente

Materiales de capacitación2 Especialistas RJ



Plan de la capacitación sobre la Justicia Restaurativa

2013

2014-2015

2016 -2017

2017-2018

Implementación en

todo el Distrito para

para el 2020

2018-2019

2019-2020

El 14 de mayo de 2014, la Junta de Educación  adoptó 
por medio de un voto mayoritario la Resolución de la 
Junta de Educación de 2013 para la Política de 
Disciplina Escolar y la Declaración de Derechos para el 
Entorno Escolar.

COHORTES 1  
149 escuelas
•Capacitación en RJ Nivel I
•25 maestros asesores RJ
•124 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del ESC

Capacitacio
nes 

finalizadas 
de RJ

COHORTES 
1

149 
escuelas

COHORTE 2
146 escuelas
•Capacitación en RJ Nivel I
•20 maestros asesores en RJ 
para apoyar a escuelas 
específicas
•126 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

COHORTES 1  
149 escuelas
•Capacitación en RJ nivel 
II/nivel III
•25 maestros asesores en RJ 
para apoyar a escuelas 
ejemplares
•124 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del ESC

Capacitacio
nes 

finalizadas 
de RJ

COHORTES 
1 y 2

295
escuelas

COHORTE 3
199 escuelas
•Capacitación en RJ Nivel I
•Se propone 20 maestros 
asesores en RJ para apoyar a 
escuelas específicas
•126 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

COHORTE 2 
146 escuelas
•Capacitación en RJ nivel 
II/nivel III
•20 maestros asesores en 
RJ–Escuelas ejemplares
•126 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

Capacitacio
nes 

finalizadas 
de RJ

COHORTES 
1, 2 y 3

494 
escuelas

COHORTE 4
162 escuelas
•Capacitación en RJ Nivel I
•45 maestros asesores en RJ–
Escuelas específicas
•Se propone 20 maestros 
asesores en RJ para apoyar a 
escuelas específicas
•97 escuelas reciben apoyo de 
un asesor RJ del Distrito Local

COHORTE 3
199 escuelas
•Capacitación en RJ nivel 
II/nivel III
•Se propone 20 maestros 
asesores en RJ para apoyar a 
escuelas ejemplares
•126 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

Capacitacio
nes 

finalizadas 
de RJ

COHORTES 
1, 2, 3 & 4

656
escuelas

COHORTE 5
142 escuelas
•Capacitación en RJ Nivel I
•20 maestros asesores en RJ–
Escuelas específicas
•Se propone 20 maestros 
asesores en RJ para apoyar a 
escuelas específicas
•102 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

COHORTE 4
162 escuelas
•Capacitación en RJ nivel 
II/nivel III
•45 maestros asesores en 
RJ–Escuelas específicas
•Se propone 20 maestros 
asesores en RJ para apoyar a 
escuelas ejemplares
•97 escuelas reciben apoyo 
de un asesor RJ del Distrito 
Local

Capacitaciones
finalizadas de RJ

COHORTES 1, 2, 3, 4 y 5

798 escuelas

COHORTE 5
142 escuelas
•Capacitación en RJ nivel II/nivel III
•65 maestros asesores en RJ–Escuelas específicas
•Se propone 20 maestros asesores en RJ para 
apoyar a escuelas específicas
•57 escuelas reciben apoyo de un asesor RJ del 
Distrito Local

2015-2016

2017-2018

2016 -2017



Objetivos para el 2017-2018
¿Qué se espera de nuestra parte?

.35% 

Índice de suspensión 
individual de los 

estudiantes

2016-17: 0.4%

5,667

Días de instrucción 
perdidos debido a la 

suspensión

2016-17: 6,097 

.01% 

Índice de expulsión 
estudiantil

2016-17: .0.01%

80% 

Porcentaje de estudiantes que 
se sienten seguros en la escuela

2016-17: 76%

88% 
Porcentaje de escuelas que implementan la 

Política Fundamental de Disciplina
2016-17: 76%



Resultados para el 2017-2018
¿Cuál es actualmente nuestro estatus?

Índice de 
Expulsión

.01%

Índice de suspensión 
individual de los estudiantes

.26%

Días de instrucción perdidos 
debido a la suspensión

2,642

Porcentaje de estudiantes expulsados durante 
año escolar.

Objetivo previsto para el 2017-18 es 

0.01%

Porcentaje de estudiantes quienes 

son suspendidos una vez o más 

durante el año escolar

Objetivo previsto para el 2017-2018 

fue 0.35%

Número de días de suspensiones fuera de la 
escuela dados a los estudiantes desde 
Kindergarten de Transición al 12º grado 

durante el año escolar

Objetivo previsto para 2017-18 es 5,667

EN CUMPLIMIENTO EN CUMPLIMIENTOEN CUMPLIMIENTO



Resultados para el 2017-2018
¿Cuál actualmente nuestro estatus?

Implementación de la Política 
Fundamental de Disciplina

80%

OPINIÓN ESTUDIANTIL SOBRE 
LA SEGURIDAD ESCOLAR

Porcentaje de escuelas que aseguran 
manejo eficaz y justo de la conducta 

estudiantil conforme se evalúa mediante la 
DFP

Objetivo previsto para 2017-18 es 88% 

Porcentaje de estudiantes quienes se sienten 

seguros en el plantel escolar según la 

Encuesta de la Experiencia Escolar

Objetivo previsto para 2017-18 es 80% 

MONITOREOEN CUMPLIMIENTO

85%



Acciones para el 
2017-18

Esfuerzos Específicos

• Comprehensive Restorative Justice training, monitoring 
and support for all schools 

• School-Wide Positive Behavior Intervention and Support 
Task Force Committee 

• Online Discipline Foundation Policy (DFP), Rubric of 
Implementation (ROI) resources and online discipline 
data.

• Independent auditor Educational Resource Consultants 



¡Gracias!

Preguntas y Respuestas


