
             Distrito Escolar Unificado de Glendale  
Comité Consultivo de las Prácticas Restaurativas 

Solicitud para Participar 
 

El Superintendente ha solicitado la formación de un Comité Consultivo para proporcionar aporte en los siguientes 
pasos para implementar las Prácticas Restaurativas a través del Distrito.  
 
Antecedente: 
Las Prácticas Restaurativas proporcionan los fundamentos para construir la comunidad.  Apoyan a los estudiantes  
a medida que aprenden a resolver los problemas y responder sin violencia a los conflictos al proporcionar 
herramientas de comunicación proactivas y sensibles que promueven un clima escolar positivo.  Las Prácticas 
Restaurativas resultan en una cultura inclusiva, que crea un proceso justo de hacer decisiones y facilita el aprendizaje 
estudiantil para abordar los comportamientos a través de un enfoque restaurativo.      
 
Las Practicas Restaurativas abordan las Prioridades de La Junta de Educación: 

1) Mejorar el Rendimiento Estudiantil: Garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de los programas 
académicos generales y especializados del GUSD.  

2) Crear una Cultura de Aprendizaje: Garantizar la seguridad y apoyar las necesidades físicas, sociales, 
emocionales de nuestros estudiantes y el personal. 

3) Aumentar la Participación: Involucrar a las familias y la comunidad para que apoyen el aprendizaje del 
estudiante. 

 

La Composición del Comité Consultivo: 
Para tener una amplia representación de Grupos Representados, intentamos incluir 21 participantes para un Comité 
Consultivo: 

• Cinco (5) administradores escolares de diferentes niveles (primaria hasta la secundaria);  
• Cinco (5) del personal certificado (maestros, consejeros, etc.); 
• Cinco (5) padres representantes y miembros de la comunidad; 
• Tres (3) del personal clasificado; y  
• Tres (3) estudiantes de la secundaria. 

El Dr. Chris Coulter, Director de Enseñanza y Aprendizaje y la Dra. Mary Mason, Directora Ejecutiva de la Educación 
Primaria servirán como los co-moderadores. 
 

Los miembros serán seleccionados de una sección representativa de nuestra comunidad del Distrito.  Pedimos que 
todos nuestros solicitantes aporten un espíritu de buena voluntad, una mente abierta y una disposición para 
participar en colaboración, investigación y diálogo significativo a través del proceso del Comité Consultivo.  Todos los 
Miembros Potenciales del Comité Consultivo deben haber participado en una capacitación básica en Prácticas 
Restaurativas.   
 

Propósito y Tiempo de Compromiso:  
Este es un compromiso de 2 años para los adultos en el Comité Consultivo.  Los estudiantes recibirán horas de servicio 
comunitario por la participación.  El Comité Consultivo se reunirá cada mes, de 3:30-5: 00p.m, de marzo – junio del 
2019, con lecturas adicionales, investigaciones y trabajos de subcomité realizados fuera de la estructura formal de 
una reunión. Las reuniones se han programado para:  

 jueves, 14 de marzo del 2019  miércoles, 15 de mayo del 2019 

 lunes, 15 de abril del 2019  lunes, 10 de junio del 2019 
 

**Las fechas serán determinadas para el 2019-2020  
El Comité Consultivo: 

 desarrollará metas a corto plazo y una misión y visión común;  

 asesorará en el desarrollo de un plan estratégico plurianual, que incluya investigación y planeación; y 

 abogará para el trabajo de las Prácticas Restaurativas y buscará el apoyo y la financiación entre nuestros 
grupos comunitarios.  

 El Comité Consultivo hará recomendaciones al Superintendente y al personal.  Los Miembros del Comité ayudaran al 
personal con las presentaciones sobre la implementación de las Practicas Restaurativas a la Junta de Educación y la 
Comunidad.   



  
   

            Solicitud para el Comité Consultivo de Prácticas Restaurativas del GUSD  
 
Si usted ha completado la capacitación en Practicas Restaurativas básicas y está interesado en servir en el 
Comité Consultivo, por favor, complete y presente la siguiente solicitud a la Dra. Mary Mason, Servicios 
Educacionales, en o antes de las 5:00 p.m., el viernes, 1 de marzo del 2019.  
 
El Superintendente y el personal de Servicios Educativos revisarán todas las solicitudes.  La información de las 
solicitudes se considerará como personal y confidencial. 
 
Los solicitantes serán notificados de su función en el Comité Consultivo para el viernes, 8 de marzo del 2019. 
******************************************************************************************* 
 
Nombre y Apellido: ___________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:  ___________________________________________________________________________ 
 
Mejor Teléfono para localizarlo/a: _______________________________________________________________ 
 
Domicilio:     _________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Marque todas las que apliquen: 
 

 Soy padre o tutor legar de un estudiante/es que asiste a la(s) escuela(s) del Distrito Escolar Unificado de 

Glendale. 

 Nombre de la Escuela y Grado: ________________________________________________________ 

 Nombre de la Escuela y Grado: ________________________________________________________ 

 Nombre de la Escuela y Grado: ________________________________________________________ 

 Nombre de la Escuela y Grado: ________________________________________________________ 

 

 Soy empleado del Distrito Escolar Unificado de Glendale. 

 Lugar/Posición/Titulo: _____________________________________________________________ 

 

 Soy estudiante del Distrito Escolar Unificado de Glendale. 

 Asisto a la escuela: __________________________________________________________________ 

 Grado: ___________________________________________________________________________ 

 

 Soy un miembro de la comunidad representando a las siguientes organizaciones: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 



Gracias por su tiempo e interés en completar esta solicitud. 

 

Por favor complete lo siguiente: 
 

1. ¿Por qué le gustaría servir como miembro del Comité Consultivo de las Prácticas Restaurativas?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Describa por qué sería un buen candidato para servir en el Comité Consultivo de las Prácticas 
Restaurativas?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Describa la capacitación que ha recibido en las Prácticas Restaurativas.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Complete la siguiente declaración:  
El factor más importante que el Comité Consultivo de las Prácticas Restaurativas debe considerar es ……. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Añada cualquier otra experiencia y habilidades previas que usted cree que pueden ayudar al Comité 
Consultivo de las Prácticas Restaurativas. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. El Comité Consultivo se reunirá mensualmente de las 3:30-5:00pm, de marzo – junio del 2019, con 
lecturas adicionales, investigaciones y trabajos de subcomité realizados fuera de la estructura formal de 
una reunión.  Las reuniones están programadas para: el jueves, 14 de marzo; lunes, 15 de abril; 
miércoles, 15 de mayo y lunes 10 de junio del 2019. 

¿Puede asistir y participar en todas las reuniones del Comité Consultivo?              Sí           No 
 

Presento esta solicitud para su consideración para servir en el Comité Consultivo de las Prácticas Restaurativas y 
confirmó que estoy dispuesto para ayudar en las presentaciones del Distrito/Escuela/Comunidad, cuando sea 
necesario. 
 

______________________________________________________          ________________________________ 
Firma               Fecha 
______________________________________________________          ________________________________ 
Administrador/Firma del Maestro (Solo para el Estudiante)  Fecha 


