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Kit de Herramientas de 
Conversaciones Comunitarias de En 
Nuestros Términos
Guía de facilitación y de bosquejos de círculos para continuar la 
conversación en comunidad

A lo largo del curso de nuestro proyecto de Investigación de Acción Participativa, surgieron diez 
temas centrales a través de los cuales podemos examinar más profundamente cómo se ve la 
construcción de una comunidad escolar restaurativa. Este kit de herramientas proporciona guías 
para tener círculos de desarrollo comunitario sobre cada uno de los diez temas de En Nuestros 
Términos, para que pueda mantener la conversación en sus escuelas, familias y comunidades. 
Esperamos que las utilice como punto de partida, ¡pero adáptelas y hágalas suyas!

¿Qué es esto?
Cada uno de estos temas viene con recomendaciones para la implementación en las escuelas, 
y para cambios en las políticas, pero si hay algo que sabemos sobre la Justicia Restaurativa a 
nivel institucional, es que para tener un impacto real, estas recomendaciones deben basarse en 
relaciones comunitarias sanadas y profundizadas, y en la co-educación y el entendimiento de 
estos temas. Sabemos que es posible que nuestras comunidades no tengan familiaridad con 
todos estos temas—esperamos que estos diez círculos, diseñados para ser facilitados durante el 
tiempo que toma enseñar una clase en las escuelas de la ciudad de Nueva York, puedan ser una 
guía para traer a más personas a la conversación sobre cómo puede lucir la cultura restaurativa 
y cómo podemos avanzar juntos hacia ella. Esperamos que esta sea una herramienta para 
construir el movimiento; Para ser utilizado con el estudiantado, el personal educativo, la 
administración, los progenitores y las familias, y nuestras comunidades en general.

¿Para quién es esto?
Estos círculos pretenden ser una herramienta intra-comunitaria para poder fortalecer las 
relaciones y hablar sobre los impactos de los temas y las tensiones dentro de las prácticas de 
justicia restaurativa basadas en la escuela. En cada uno de los círculos, hay seis opciones de 
preguntas diferentes, dos de cada uno de los siguientes tipos:

 ▶ EXPLORE: Éstas son preguntas para construir definiciones y entendimientos comunes en 
torno a los temas en cuestión.
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 ▶ COMPARTA EXPERIENCIAS: Son preguntas para reflexionar sobre experiencias de vida 
relacionadas con esos temas y para compartir historias de impacto o de cambio.

 ▶ VISUALICE: estas son preguntas que nos desafían a usar nuestra comprensión y 
experiencias para pensar en la acción y el futuro. 

Además, tenemos dos variaciones de nuestras preguntas, una orientada al intercambio entre 
pares/colegas para la juventud y otra orientada a la comunidad intergeneracional que se 
expande mas allá del salón de clases y hacia otros espacios (por ejemplo, entre el estudiantado 
y el personal escolar, entre la juventud y sus familias, o en la organización y otros espacios 
comunitarios). Le exhortamos a que use las preguntas que reflejan donde podría estar su 
comunidad. Nos dimos cuenta de que no todas estas preguntas son fáciles y que muchas 
requieren un sentido de vulnerabilidad para poder responderse. El propósito de estas preguntas 
es brindar opciones para ingresar a las conversaciones y, especialmente en el contexto de un 
horario de campana, está totalmente bien que la conversación se enfoque sólo en una de estas 
preguntas. Nuestra esperanza es que los diálogos que se desarrollen en torno a estas preguntas 
no sean únicos, sino continuos.

¿Cómo lo uso?
Esperamos que estas conversaciones puedan tener lugar a través del marco de los Círculos 
de Justicia Restaurativa, y recomendamos que las lleven a cabo personas con experiencia 
en facilitar esos círculos (para obtener más orientación sobre esto, consulte nuestra página 
de recursos). Para aquellos que no están familiarizados con estos procesos de construcción 
de comunidad, los Círculos de Justicia Restaurativa construyen comunidad a través de la 
incorporación de principios restaurativos; Piden a los miembros de la comunidad que vengan 
y compartan un espacio para contar historias, reflexionar y soñar juntos. Cada uno de estos 
círculos suele incluir una PIEZA DE LA PALABRA, o un objeto que se puede pasar alrededor del 
círculo para elevar y reconocer cada voz en el espacio y para amplificar los roles tanto del orador 
como del oyente, y una PIEZA CENTRAL , o un símbolo tangible de por qué las personas se han 
reunido, el cual pueden usar para estabilizarse y volver a su centro durante una conversación. 
Estas piezas a menudo pueden ser determinadas por la persona que facilita el círculo. En cada 
una de las siguientes lecciones también encontrará los siguientes componentes: 

 ▶ Estabilizarse y conectar:   Ésta es una forma de establecerse juntos en el espacio a través de 
la construcción de relaciones y la oportunidad de verse y reconocerse mutuamente en el 
espacio. Estas respuestas se pueden compartir en parejas, en una ronda de círculo de forma 
verbal, o escribiéndolas y colocándolas de forma visible o en el centro del círculo.

 ▶ Acuerdos Comunitarios: Ésta es una forma de construir normas sobre cómo queremos 
tratarnos mutuamente en el espacio, específicamente a través de pensar en qué 
comportamientos podemos encarnar para construir un mundo más restaurativo. Si ya 
pertenece a un espacio que ha hecho acuerdos o normas comunitarias conjuntamente, 
siéntase libre de usarlos y volver a ellos.

http://onourterms.nyc
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 ▶ Preguntas Críticas: Estas preguntas son para guiar una conversación sobre cada tema, a 
través de explorar de qué se trata, qué podría significar para las personas en el espacio y 
cómo podemos visualizar un futuro que lo incorpore. Le animamos a utilizar las preguntas 
que crea que realmente pueden cultivar el diálogo entre su comunidad.

 ▶ Cierre: Esta es una manera de cerrar el espacio juntos, con una nota de posibilidad y acción. 
Estas respuestas pueden compartirse como respuestas de una sola palabra, reflexiones 
silenciosas o momentos para escribir y reflexionar en un diario.

http://onourterms.nyc
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1. Centrar la comunidad y la sanación
ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Estabilice con la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“… la mayoría de la gente, cuando se aparece en un lugar que les da la bienvenida, se muestra más 
aunténticamente, aún si no existe una certeza de quiénes son todavía. Y no estoy sólo hablando sobre 
la juventud, estoy hablando sobre el personal también…son todas estas conexiones de raíz ocurriendo 
a la vez, en todas estas direcciones diferentes, y la jerarquía comienza a removerse. Definitivamente las 
dinámicas de poder todavía existen, pero tenemos la capacidad de actuar más como miembros de la 
comunidad en vez de sólo como roles en la comunidad.”

2. Si pudiese brillar un color en todo momento, ¿qué color brillaría y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué mensajes ha recibido usted sobre quién necesita sanarse, o cómo la 
sanación podría suceder?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede compartir un momento en el que usted tuvo un sentido 
de pertenencia con los demás? ¿Cómo se sintió?

3. VISUALICE. Describa su comunidad de ensueño. ¿Cómo se ve y cómo se siente? ¿Cómo son 
las amistades y las relaciones allí?

http://onourterms.nyc
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Qué significa la sanación para usted?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en que usted tuvo una 
experiencia de sanación? ¿Quién estuvo presente con usted, y qué rol tomaron? ¿Qué usted 
necesitó durante ese momento?

3. VISUALICE. ¿Cómo se vería su comunidad si estuviese equipada con lo que la gente necesita 
para sanar?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Centrar la comunidad y la sanación en las 
escuelas:

a. Integre círculos restaurativos y otras oportunidades para formar relaciones, 
compartiendo experiencias personales y reflexiones a través de la vida escolástica, 
incluyendo los salones de clase, asesoría, reuniones de personal, y eventos de toda la 
comunidad.

b. Cree reuniones de toda la comunidad para la reflexión y la celebración con el 
estudiantado, sus familias, y el personal, como asambleas públicas, concentraciones, y 
noches familiares, con énfasis en fortalecer los lazos intergeneracionales, narrar historias, 
y compartir esperanzas e ideas para el futuro de la escuela. 

c. Asegúrese que la administración apoye al personal a través de reuniones regulares que 
se enfoquen en las necesidades cambiantes del personal de enseñanza y de apoyo. Si una 
administración es capaz de apoyar las necesidades de su personal, esto incrementa la 
capacidad del personal para apoyar las necesidades de sus estudiantes.

2. Después de escuchar estas ideas, cierre escribiendo acerca de un lugar en el que le gustaría 
enfocarse para fortalecer las relaciones. Si hay un mapa físico de la comunidad disponible, 
puede invitar a las personas a revisarlo, marcando donde está su espacio en el mapa y, si no, 
simplemente a compartir lo que escribieron.

http://onourterms.nyc


6

En N
uestros Térm

inos | onourterm
s.nyc 

K
it de H

erram
ien

tas de C
onversacion

es C
om

u
nitarias de En

 N
u

estros Térm
in

os

2. Transformar la cultura

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“El liderazgo realmente necesita estar involucrado. Pero la gente en la comunidad escolar tiene que ser 
una parte interesada   en el proceso de justicia restaurativa ... Los progenitores, el estudiantado, la gente 
que ofrece cuido, tal vez incluso gente de la comunidad ... alguien que trabaja en un restaurante de la 
zona o alguien que interactúa con nuestra juventud a diario. Porque todo se reduce a las relaciones con 
nuestra juventud. Entonces, las grandes ideas a veces provienen del liderazgo, pero se necesita una 
comunidad de gente que diga, ‘Vamos a vivir y respirar y ser justicia restaurativa y transformativa’. Eso 
es lo que veo en mi contexto realmente, realmente impulsando el trabajo y moviéndonos más allá de 
esas grandes ideas y hacerlo en realidad.”

2. Si pudiera ser cualquier contenedor, ¿qué contenedor sería y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué entiende sobre el castigo en la sociedad? ¿A quién usted ve llevando a cabo 
el castigo? 

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en algún momento en el que tuvo un conflicto 
con alguien que le importaba o a quién usted amaba? ¿Cómo los trató o cómo lo trataron a 
usted?

3. VISUALICE. Si todos supiéramos las experiencias que cada uno hemos pasado, ¿cómo cree 

http://onourterms.nyc
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que cambiaría la manera en que nos responderíamos a cada cual en momentos de daño o 
dolor?

Intergeneracional

1. EXPLORE. Cuando piensa en su propia cultura, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué significan 
esas cosas para usted?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en el cual alguien de la 
comunidad le apoyó de una manera que se sintió importante o única? ¿Cómo fue eso?

3. VISUALICE. ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para cuidarnos más fuertemente a 
través de la comunidad? ¿Qué partes de su cultura ya están contribuyendo a eso?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Transformar la cultura en las escuelas:

a. Instituya un equipo de acción de justicia restaurativa de personal, estudiantado y 
progenitores para guiar el desarrollo y la implementación de la justicia restaurativa en 
la escuela, asegurando que haya una masa crítica de personas dentro de la escuela 
impulsando este trabajo, en lugar de un ser individual o un grupo externo.  Este grupo 
debe ser compensado por su tiempo o tener la habilidad de participar durante el curso de 
sus deberes normales, no como una responsabilidad adicional no remunerada o trabajo 
voluntario.

b. Asegúrese que el personal de enseñanza y la administración participe activamente 
en círculos junto con el estudiantado, rompiendo las normas jerárquicas dentro de la 
comunidad. Al generar la aceptación del personal, se asegura el crecimiento de la justicia 
restaurativa como una práctica comunitaria que también está rompiendo las normas 
estructurales tradicionales.

c. El liderazgo debe incorporar el tiempo y el entorno para desentrañar ideas sobre la 
disciplina, aprender sobre el camino de la escuela a la prisión y analizar los datos 
relevantes acoplados en las escuelas y en la ciudad de Nueva York (por ejemplo, sobre 
suspensiones y disparidades), y cómo todo se conecta con crecer la justicia restaurativa 
en las escuelas. Si bien estas conversaciones deben comenzar con el personal de la 
escuela, deberían crecer para incluir al estudiantado y sus familias.

2. Después de escuchar estas ideas, cierre invitando a la gente a llenar los blancos de esta 
oración: Mi primer día de escuela, yo era ________, pero ahora soy ___________,” 
en voz alta o por escrito.  Si hemos experimentado la transformación y el cambio en quien 
somos dentro de nuestras escuelas, entonces seguramente también tenemos el poder de 
crear ese cambio.

http://onourterms.nyc
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3. Dar prioridad a la justicia racial

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Cuando tuvimos que hablar sobre la raza y los problemas, fue realmente incómodo porque siento 
que mucha gente no quería ofender a alguien cuando hablábamos de privilegios ... y eso es lo que hizo 
que fuese realmente difícil sacar la verdad ... Hablando con otros del estudiantado sobre (el racismo) ... 
pensaron que todo eso era como historia, no sabían que eso todavía estaba sucediendo hoy ... Eso un 
privilegio, que no estés al tanto de las cosas que están sucediendo.”

2. ¿Quién es un líder del pasado que le inspira? Invite a la gente a escribir sus respuestas y 
ofrecerlas al círculo como la Pieza Central.

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Cuáles son las maneras en que usted ve que la raza se presenta en la educación, 
ya sea en las escuelas en general o en los salones de clase?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede compartir un momento en el que recuerda verse 
representado, o no, en el salón de clases? ¿Qué aprendió de esos momentos?

3. VISUALICE. ¿Cómo luce un personal educador antirracista? ¿Cómo podrían enseñar y cómo 
podrían responder o preocuparse por el estudiantado?

http://onourterms.nyc
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Por qué es importante para usted conocer su propia historia? ¿Cómo eso cambia 
su vida diaria?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Cómo la raza ha impactado la manera en que usted 
experiencia comunidad, o como construye relaciones con otra gente?

3. VISUALICE. ¿Cómo sería una sociedad en la que todo el mundo conoce la historia de su 
gente o su cultura? ¿Cómo cambiarían las cosas?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Dar prioridad a la justicia racial en las 
escuelas:

a. Implemente currículos culturalmente sostenibles, con juventud involucrada en la 
planificación y enseñanza de lecciones que refleje a la juventud y sus experiencias.

b. Use espacios de construcción comunitaria (por ejemplo, asesoría, reuniones de personal) 
para procesar experiencias de racismo y otras formas de opresión, y para ayudar a 
aumentar la comodidad del estudiantado y del personal al tener estas conversaciones 
comunitarias.

c. Cree oportunidades dirigidas por el estudiantado para aprender sobre los sistemas de 
opresión (racismo, misoginia, colonialismo, etc.) y los problemas de justicia social que le 
importan al estudiantado, incluyendo conversaciones abiertas sobre sus impactos junto 
con imaginar qué posibilidades el futuro pudiese traer si los abordáramos. Esto puede 
incluir círculos de construcción comunitaria dirigidos por el estudiantado o asambleas 
públicas sobre estos temas.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente y estas ideas para el cambio en la 
comunidad, ¿cuál es la pregunta o curiosidad con la que se va? Escríbalo en una hoja de 
papel y vuelva a consultarlo en los próximos días para ver qué encuentra.

http://onourterms.nyc
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4. Hacer rituales y formar relaciones

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Antes de que el estudiantado fuera a sus clases [todas las mañanas], pasamos 15 minutos 
simplemente haciendo construcción de comunidad, dirigida por el estudiantado… con el apoyo de 
la asesoría. Hubo mucho empoderamiento de el estudiantado, pero también un espacio de alegría 
y celebración. Se convirtió en un ritual comunitario ... Esta fue una parte tan importante de nuestra 
comunidad restaurativa porque ayuda al estudiantado a pensar incluso en círculos ... no como algo 
a donde vas cuando has hecho algo mal, sino como algo que también nos reúne ... simplemente para 
construir comunidad ... Pero también un lugar donde, cuando hubo un daño en toda la comunidad ... 
podríamos abordarlo.”

2. Dibuje un pequeño mapa de un lugar que es importante para usted, ni más pequeño que una 
habitación ni más grande que un vecindario. Elija tres palabras para describir momentos que 
han sucedido allí.

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Cuáles son las cosas que usted siente que necesita hacer a diario? ¿Por qué son 
partes importantes de su horario o rutina?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Hay alguien en su vida con quien le gustaría comunicarse con 
más regularidad? ¿Cuál es su relación con esa persona, o qué podría hacer si tuvieran más 
tiempo para comunicarse?

http://onourterms.nyc
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3. VISUALICE.  Si tuviese la tarea de liderar un espacio semanal para que gente de la 
comunidad se reúna y reflexione, ¿sobre qué ideas o temas le gustaría hablar?

Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿En qué piensa cuando escucha la palabra “ritual”? ¿Qué rituales ha visto en su 
comunidad?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede contarnos una experiencia que usted haya tenido que 
podría haberse beneficiado de más tiempo para construir relaciones o entendimientos?

3. VISUALICE. ¿Quién en su comunidad podría beneficiarse de tiempo para conectarse y 
comunicarse regularmente? ¿Dónde y cuándo podría eso dar lugar?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Hacer rituales y formar relaciones en las 
escuelas:

a. Integre círculos de construcción comunitaria en la rutina para el estudiantado, el personal 
y las familias (a través de asesoría estudiantil, reuniones de personal, eventos familiares, 
etc.) para fomentar el desarrollo de relaciones y familiaridad con las prácticas de JR en un 
entorno que no es de conflicto.

b. Utilice la asesoría como un espacio constante para centrar las necesidades y las voces 
del estudiantado en el salón de clases, integrando la co-facilitación estudiantil de los 
círculos de construcción de comunidad.

c. Anime al personal a modelar la vulnerabilidad, hablando sobre los sentimientos, pidiendo 
ayuda y aprendiendo de sus errores frente a colegas, el estudiantado y sus familias, en 
círculos y otras interacciones.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente y estas ideas para el cambio en la 
comunidad, ¿con quién quiere continuar esta conversación esta semana?
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5. Reimaginar la seguridad, juntamente

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“La conexión entre la seguridad física y emocional ... Muchos altercados físicos ... provienen de gente 
que no se siente segura emocionalmente. Si se crea un espacio donde la gente se siente segura 
emocionalmente, es como si los otros tipos de seguridad ya estuviesen integrados allí…. Me siento 
segura cuando siento que la gente presencia todo mi ser ... Nadie me atacará si cometo un error o hago 
algo mal, que me nutrirán y ayudarán a guiarme a través de eso. Pero no seré castigada ni excomulgada 
si no estoy haciéndolo todo bien.”

2. ¿Qué objeto en su vida le hace sentir seguro? Con otra persona, comparta la historia de cómo 
llegó a tenerlo.

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Actualmente, quién está definiendo la seguridad en su comunidad? ¿Cuál podría 
ser la definición de seguridad de esa gente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Cuáles son los lugares en su vida donde usted define sus 
propias reglas y responsabilidades? ¿Cómo se siente estar ahí?

3. VISUALICE. Al escuchar lo que hace que otra gente se sientan segura, ¿cómo definiría usted 
qué es la seguridad? ¿Cómo se siente o cómo se ve?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Dónde están los lugares o quién es la gente con quien siente más seguridad? 
¿Qué de éstos le ayuda a sentir seguridad?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que alguien respondió a 
una situación de una manera diferente a como usted hubiese respondido? ¿En qué le hizo 
sentir o pensar?

3. VISUALICE. ¿Cómo luciría una comunidad donde toda la gente tiene una función para 
mantener la seguridad de cada cual? ¿Cómo eso cambiaría su vida diaria?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Reimaginar la seguridad, juntamente en las 
escuelas:

a. Asegúrese de que los espacios comunitarios clave, incluyendo las reuniones de liderazgo 
escolar y las asesorías del estudiantado, incluyan discusiones regulares con los 
progenitores, el estudiantado y el personal educativo sobre la seguridad en la comunidad 
escolar, incluyendo las definiciones de seguridad, las necesidades actuales, las 
experiencias personales y las ideas para promover la seguridad en la comunidad escolar.

b. Incorpore seguridad y responsabilidad en todas las descripciones de puestos o funciones 
en la comunidad escolar (no definidas a través de la vigilancia policial), demostrando 
cómo la seguridad es creada y mantenida por toda la comunidad.

c. Desarrolle y publique una lista de recursos de salud mental y apoyos sociales en su 
escuela y vecindario, con la participación del estudiantado, las familias y la alianza de la 
comunidad local.

2. Después de escuchar estas ideas de cambio, ¿cuál es un lugar en su comunidad que cree que 
podría beneficiarse de una conversación sobre la seguridad? ¿Quién cree que es la persona 
más adecuada para liderar esa conversación? ¿Es usted?
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6. Responder al daño como comunidad

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Estoy pensando en normalizar el conflicto. La idea de que la práctica restaurativa está ausente de 
problemas en un edificio no es cierta, somos humanos y el conflicto existe. Entonces, pensar de 
manera diferente sobre qué tipo de conflicto es. ¿Es un conflicto físico? Es un conflicto emocional? 
¿Cómo simplemente normalizar que sucederá y cómo decidimos lidiar con eso para que todos se 
sientan seguros? Con el entendimiento de que ESTARÁ en conflicto con otros… y trabajar desde ese 
entendimiento de que el conflicto no se borrará, pero que hay formas más saludables de manejarlo.”

2. Si tuviese que deshacerse de un sabor de helado, ¿de cuál se desharía?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Por qué piensa que el conflicto podría ser una parte importante de cualquier 
comunidad? ¿Qué podríamos aprender de él, potencialmente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. En su vida, ¿qué es algo que ha aprendido al cometer errores? 
¿Cómo le han impactado esas cosas?

3. VISUALICE. Si usted fuese a cometer otro error, ¿cómo le gustaría que respondiera la gente a 
su alrededor, o inclusive usted mismo? ¿Cómo le gustaría que lo trataran en ese momento?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Qué destrezas o recursos existen en su comunidad para comprender o responder 
a los conflictos? ¿Qué es lo que hacen?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en el que su comunidad 
respondió a un conflicto de maneras que dieron lugar a algún cambio o aprendizaje positivo? 
¿Qué sucedió?

3. VISUALICE. ¿Qué cree que podría hacer su comunidad para cambiar la manera en que 
responden a instantes en los que otra gente hace daño o comete errores? ¿Hay algo que 
desee tener en cuenta en el futuro cuando pueda suceder?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Responder al daño como comunidad en las 
escuelas:

a. Cree un proceso simple y accesible para que cualquiera en la comunidad escolar pueda 
solicitar un círculo, con personas designadas y tiempo para responder a esas solicitudes.

b. Desarrolle pasos claros para antes, durante y después de los círculos, para respaldar 
la transparencia y el seguimiento. Esto puede incluir, pero no se limita a: compartir 
preguntas de facilitación con los que participen antes de los círculos (obtener 
consentimiento); preguntar sobre las necesidades de las partes involucradas y trazar 
un mapa de apoyos potenciales (centrar la sanación); determinar las personas más 
adecuadas para facilitar y para ofrecer apoyo (aprovechar y profundizar las relaciones); 
y designar colaboradores de responsabilidad y fechas clave para el seguimiento de los 
pasos de acción después de que se complete un círculo (buscar transformación).

c. Discuta el privilegio, la opresión y otras fuerzas institucionales o estructurales relevantes 
al preparar y facilitar los círculos restaurativos, considerando las maneras en que estas 
fuerzas estructurales y las experiencias personales relacionadas podrían ser importantes 
para comprender la instancia específica de daño y para que las partes involucradas 
puedan sentir que sus experiencias están siendo reconocidas y tomadas en serio.

2. Mientras escucha estas recomendaciones, escriba una forma en la cual usted podría 
presentarse mejor ante su comunidad en tiempos de conflicto. Si el tiempo lo permite, 
compártala en voz alta y cree una lista que pueda seguir creciendo en la comunidad.
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7. Democratizar las escuelas

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“El problema con las escuelas es que son demasiado jerárquicas, y soy un gran defensor de ver escuelas 
democráticas ... es necesario tener la voz estudiantil. Pero necesita ser un proceso en el que participen 
todos en la comunidad para moldear realmente su visión de la escuela. Así que no creo que se pueda 
hacer en un día… [o] simplemente en una conversación con la persona que dirige. Pienso que es desde el 
suelo arriba realmente dando forma, creando y co-creando una escuela.”

2. Tómese un momento para estabilizarse en su cuerpo tomando tres respiraciones profundas. 
Con los ojos cerrados y sin levantar ni la pluma ni el lápiz, dibuje un autorretrato.

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. Al tomar una decisión, ¿en qué piensa normalmente? ¿Qué es importante para 
usted al escoger?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que otra persona le 
incluyó en un proceso de toma de decisiones? ¿Cómo fue eso para usted?

3. VISUALICE. Si tuviese la responsabilidad de tomar decisiones para su comunidad escolar, 
¿qué tipo de cambios le gustaría hacer? ¿Con quién le gustaría hacer esos cambios?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Puede pensar en una comunidad donde una persona toma una decisión? ¿Donde 
un grupo de personas toma decisiones juntas? ¿Qué similitudes o diferencias ve en esos 
espacios?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que se tomó una decisión 
que le impactó, pero usted no formó parte del proceso de toma de decisiones? ¿Cómo fue 
eso?

3. VISUALICE. ¿Qué le podría pasar a una comunidad que toma decisiones en conjunto? ¿Qué 
posibilidades podrían surgir?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Democratizar las escuelas:

a. Cree oportunidades para que el personal y el estudiantado planifiquen y faciliten 
conjuntamente círculos de construcción de la comunidad intergeneracional (por ejemplo, 
sobre normas y acuerdos comunitarios), co-faciliten las respuestas a los conflictos entre 
el personal y el estudiantado y provean entrenamiento sobre justicia restaurativa a la 
juventud y la gente adulta que forman parte de la comunidad estudiantil. 

b. Asegúrese de que la facultad y la administración participe activamente en círculos 
junto con el estudiantado, rompiendo las normas jerárquicas dentro de la comunidad y 
ayudando a instituir los círculos como una práctica democrática en toda la comunidad.

c. Involucre a la juventud y sus familias en cada espacio de toma de decisiones que 
impacte sus experiencias en la comunidad escolar, como el equipo de liderazgo escolar, 
las reuniones de seguridad escolar, las reuniones del equipo de grado, las reuniones del 
equipo de acción de justicia restaurativa.

2. Mientras piensa en estas recomendaciones, si tuviese que dirigir una conversación en su 
escuela, ¿qué temas de preocupación mencionaría? Tomemos un par de minutos para hacer 
aportar ideas sobre todos los temas que podamos, para cerrar.
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8. Dejar que la juventud lidere

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Nuestra escuela definitivamente promovió que el estudiantado reconociera y usara sus propias voces 
para implementar cambios en vez de que alguien hablara en representación nuestra... Nuestra escuela 
nos está guiando a tomar nuestras propias decisiones y decisiones saludables que podemos usar 
después de que nos vayamos de la escuela secundaria.”

2. ¿Qué es algo que realmente le gustaba durante su niñez? ¿Qué es algo que verdaderamente 
le gusta ahora?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué significa para usted ser líder? ¿Dónde usted ve líderes en su comunidad?

2. SHARING EXPERIENCES. ¿Puede pensar en un momento en el cual se tomó una decisión 
en la escuela, que hubiese sido distinta si usted hubiese sido parte del proceso de tomar 
decisiones?

3. VISUALICE. ¿Cómo cree que cambiaría la experiencia del estudiantado en la escuela si 
tuviese un rol en tomar decisiones para su comunidad escolar? ¿Qué cambiaría?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Por qué es importante su voz? ¿Qué quiere traer o regalar a las personas que le 
rodean?

2. SHARING EXPERIENCES. ¿Puede contarnos acerca de un momento en el que se sintió como 
un líder? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba usted liderando?

3. VISUALICE. Imagínese que hubiese juventud en cada espacio de toma de decisiones en una 
comunidad ... ¿Qué cree que cambiaría en su comunidad?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Dejar que la juventud lidere en las escuelas:

a. Integre la mentoría entre colegas dentro de la cultura escolar en general y la justicia 
restaurativa específicamente, con la juventud que comparte habilidades, conocimiento y 
apoyo con otra juventud.

b. Brinde apoyo a todo el estudiantado en el aprendizaje para facilitar los círculos de 
construcción de comunidad como una parte rutinaria de la cultura escolar (por ejemplo, 
en asesoría o discusiones en el aula), creciendo las habilidades de liderazgo y las 
relaciones entre el estudiantado.

c. Entrene al estudiantado interesado   en facilitar círculos restaurativos y en brindar otras 
formas de apoyo en respuesta al daño, expandiendo la capacidad para responder al 
daño dentro de las escuelas, al igual que fomentando el liderazgo juvenil en la justicia 
restaurativa más allá de la comunidad escolar. Algunas escuelas han estructurado estos 
esfuerzos como una clase electiva o un internado.

2. Pensando en lo que le gustaba en la niñez y lo que le gusta ahora, ¿cuál cree que es la 
relación entre esas cosas? ¿Qué podría decir eso acerca de quién es usted hoy como líder?
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9. Construir con las familias y la comunidad vecina

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Poder incorporar familias también hizo que la [JR] realmente se sintiera que estaba funcionando ... Que 
podría extenderse a la comunidad en general y no solo suceder dentro de los límites de una escuela, 
pero que podría llegar a la comunidad y la familia…. teniendo a las familias estar de acuerdo a venir 
y reunirse con el equipo y sentarse con sus jóvenes y desempaquetar ideas realmente difíciles. Que 
confiaron en la gente lo suficiente para venir y decir, sí, haré esto ... y no de una manera que sintió como 
que lo haré porque si no lo hago, mi joven será suspendido o algo así. Fue sólo como que, queremos que 
vengas a hacer esto, y la respuesta fue, queremos hacerlo.”

2. Si fuese un objeto en la cocina, ¿cuál sería y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué ha aprendido de su familia o de su comunidad sobre lo que significa 
respaldarse o apoyarse mutuamente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. Piense en algunos de los lugares a los que va a diario ... 
¿quiénes son las personas en esos espacios a quienes vas en busca de sabiduría o consejos? 
¿Qué ha aprendido de esas personas?

3. VISUALICE. ¿En qué casos cree que sería útil incluir a los progenitores, las familias y gente 
de la comunidad en lo que sucede en la escuela? ¿Por qué?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Puede pensar en lugares en su comunidad donde la gente interactúa entre 
generaciones? ¿Qué tipo de experiencias pasan allí?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Recuerda un momento en el que los progenitores o las 
familias trabajaron juntos para que algo sucediera para la comunidad? ¿Qué aprendió de 
eso?

3. VISUALICE. En un momento de necesidad, ¿a quién le pediría ayuda o cuidado en su 
comunidad? ¿Cómo cree que tener ese sistema de apoyo le podría impactar a usted o a los 
demás?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Construir con las familias y la comunidad 
vecina en la escuela:

a. Integre a los progenitores y miembros de la familia en la construcción de la comunidad 
y a los círculos de respuesta al daño, incluyendo tiempo fuera del día escolar que sea 
accesible para los progenitores. Hacer esto posible requiere tener en cuenta los horarios 
de trabajo de los miembros de la familia, la disponibilidad de servicios de traducción 
y el impacto de los miembros de la comunidad al entrar en contacto y navegar las 
interacciones con los agentes de seguridad escolar y los detectores de metales, y la 
naturaleza de las relaciones específicas de miembros del estudiantado con sus familares.

b. Integre prácticas restaurativas como círculos comunitarios dentro de contextos no 
disciplinarios como reuniones de PTA y conferencias de progenitores y facultad o grupos 
de lectura de progenitores y facultad, brindando oportunidades para que los progenitores 
participen en la narración de historias y la reflexión acerca de sus propias experiencias 
vividas.

c. Ofrezca entrenamiento en círculos y justicia restaurativa a los progenitores, y brinde 
oportunidades para que los progenitores faciliten círculos dentro de la comunidad 
escolar, con juventud, personal y otros progenitores como co-facilitadores.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente, ¿cuál sería una conversación que 
quisiera tener con su familia o su vecindario que no ha podido tener antes?
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10. Invertir en el cuidado y desinvertir del daño
ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Yo redirigiría muchos más fondos hacia esa [justicia restaurativa], como para pagarle a la gente adulta y 
a la juventud también. Mucho de nuestro estudiantado tuvo que dejar de participar en labor restaurativa 
después de la escuela porque tenían trabajos que consideraban necesarios. Y me gustaría que 
pudiésemos pagarles para que hagan el trabajo restaurativo que quieren hacer para construir nuestra 
comunidad. Eso sería increíble. Pero no tenemos ese tipo de recursos en este momento...para bien o para 
mal en nuestra sociedad, las cosas que se financian, el mensaje subyacente es: ‘Estas son las cosas que 
son importantes, estas son las cosas que son valiosas’. Así que me gustaría ver más recursos destinados 
a fortalecer el poder del estudiantado en nuestras escuelas en torno a cosas restaurativas.”

2. Si hubiese un libro escrito sobre cómo se siente cuando se levanta por la mañana, ¿cómo se 
llamaría?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué cosas ve en las escuelas y en las comunidades que impactan el sentido de 
confianza? ¿Qué cosas ve que la construyen?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Qué prácticas en su comunidad le han impedido presentarse 
como usted mismo?

3. VISUALICE. Si usted creara nuevos empleos en su comunidad para mantenerse seguros los 
unos a otros, ¿cuáles serían? ¿Quién desearía ser en esos roles?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Cuáles son los recursos de salud mental que existen actualmente en su 
comunidad? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Cómo?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar su primera vez en el edificio de su escuela 
o comunidad escolar? ¿Cuáles fueron las cosas que le sorprendieron y cómo se sintió al 
respecto?

3. VISUALICE. Si tuviese que decidir qué recursos se destinarían a su comunidad, ¿qué haría o 
crearía que no existe en este momento? ¿Cómo eso cambiaría la vida de las personas?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Invertir en el cuidado y desinvertir del daño en 
la escuela:

a. Financiar puestos que desarrollen prácticas comunitarias y restaurativas en cada 
escuela, incluyendo para la coordinación de JR, trabajo social, consejería de orientación 
y otro personal de apoyo (por ejemplo, asistencia comunitaria, paraprofesionalismo), 
asegurando que todo el estudiantado tenga acceso a profesionales de salud mental y otra 
gente adulta de apoyo. Deben ser puestos permanentes con fuentes de financiación a 
largo plazo para evitar la rotación de personal frecuente y perturbadora.

b. Crear puestos de trabajo de seguridad comunitaria dentro de las escuelas, que no sean 
empleados del NYPD y que no tengan una función policial, que sean responsables de la 
prevención y respuesta a la violencia en las comunidades escolares; dicho programa 
podría seguir el modelo de interrupción de violencia comunitaria o iniciativas de 
mensajería creíbles.

c. Desinvertir del contrato de $425 millones del Departamento de Educación con el NYPD 
para la contratación de la policía en las escuelas (por ejemplo, los ‘agentes de seguridad 
escolar’ (SSA) empleados por el NYPD) y la financiación no transparente dirigida a las 
estrategias policiales juveniles del NYPD (por ejemplo, Oficiales de Coordinación Juvenil), 
estimada en más de decenas de millones de dólares.  Reasignar esos fondos hacia la 
contratación de personal y otros recursos necesarios descritos anteriormente en esta 
sección.

2. ¿Qué significa para usted Invertir en el cuidado y desinvertir del daño? Complete la siguiente 
oración con palabras nuevas: “Necesitamos Invertir en y   Desinvertir de ”.
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