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Recopilando información 
 
 

 
Misión de la Comisión 

La misión es crear condiciones para una conversación 

acerca de la equidad e inclusión dentro del Distrito 

Escolar Unificado del Valle de Sonoma y dentro de la 

comunidad general del Valle de Sonoma.   

 

 
Un ambiente inclusivo debería: 

Demostrar la demografía de la población que sirve     
Buscar un plan de estudios inclusivo  

Reconocer y abordar los prejuicios. 
Practicar la comunicación y lenguaje que promueve la 
inclusión para todos los estudiantes. 
Considerar las diferencias en el ambiente del hogar y el 
acceso a los recursos para todos los estudiantes. 
Inculcar la identidad, lenguaje, y cultura de todos los 
estudiantes 
Incorporar la evaluación continua de la inclusión por los 
estudiantes y educadores.

Los miembros de la Comisión recopilaron los comentarios 
de la comunidad durante tres “círculos de conversación”.   

 
El círculo de conversación ofreció una oportunidad para 

que los miembros de la comunidad del Valle de Sonoma 

compartieran sus opiniones en relación a la equidad e 

inclusión dentro de nuestro distrito escolar.  Los asistentes 

compartieron sus perspectivas en las preguntas específicas 

que fueron desarrolladas por la Comisión.  

 
Otra recopilación de datos ocurrió por medio de encuestas en 

las escuelas. Los miembros de la Comisión asistieron a los 

eventos de casa abierta en las escuelas y las noches 

comunitarias para recopilar la mayor información posible de 

los padres. La encuesta fue publicada en los boletines 

escolares con enlaces a esta en los sitios web de las escuelas 

también. Se entregaron un total de 624 encuestas. Además, 93 

personas participaron en los círculos de conversación. 

 

 

 

Resultados 

 

Un ambiente educacional equitativo: 

Permite y promueve el acceso a todos los 
programas para todos los estudiantes. 

Promueve el éxito para todos los estudiantes. 
Evalúa regularmente el acceso que tienen los 
estudiantes a todos los programas escolares. 

 

Recomendaciones 

Evaluación de las prácticas y programas 

Prácticas culturalmente relevantes 

Desarrollo del personal 

La salud social y emocional de los 

estudiantes, padres y la comunidad 

 

49% de las personas que respondieron ven 

desigualdad en el distrito 

32% reportaron ver una falta de inclusión  

30% reportaron haber sufrido discriminación 

43% reportaron que hay programas en SVUSD que 

necesitan ser más inclusivos 
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