Logro del
estudiante negro:
Programas,
Procesos y Esfuerzos
de Participación
Esta presentación fue traducida por google.1
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¿Por qué LBUSD está poniendo un
enfoque tan intencional en el
rendimiento de los estudiantes
afroamericanos?

¿Qué ha hecho LBUSD durante el
último año para centrar y mejorar
la experiencia de los estudiantes
negros en LBUSD?

¿Qué está haciendo LBUSD
actualmente para crear los mejores
resultados para los estudiantes
negros y qué depara el futuro para el
rendimiento de los estudiantes
negros en LBUSD?
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EL PORQUE
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““Debemos reconocer la diversidad más
amplia en y de la experiencia
afroamericana y celebrar que todos los
niños negros nacen genios. Los
estudiantes negros continúan buscando
la excelencia educativa a pesar de los
muchos obstáculos innecesarios que
enfrentan debido a las construcciones y
percepciones de raza, clase, género y
orientación sexual en Estados Unidos”.
David J. Johns
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SANKOFA
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OBSTÁCULOS A LA EXCELENCIA:
(1)

(2)

(3)

Brecha de logros/oportunidades: los
niños afroamericanos, en promedio,
obtienen puntajes más bajos en las
pruebas y reciben caliﬁcaciones más
bajas que los estudiantes asiáticos,
blancos y latinos.
Abandonos: en la adolescencia, los
desafíos académicos y personales
hacen que los estudiantes negros
consideren abandonar la escuela.
Disciplina: los estudiantes negros
tienen más probabilidades de ser
suspendidos o expulsados que sus
contrapartes blancos.
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OBSTÁCULOS A LA EXCELENCIA:
(4) Expectativas: históricamente, los
sistemas educativos han creado entornos
en los que se han puesto expectativas más
bajas en los estudiantes negros.
(5) Dotación de personal: las habilidades,
la conciencia cultural y el desempeño de
los maestros/personal muestran
vulnerabilidades importantes en la forma
en que interactúan con los estudiantes
negros.
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HOJA DE RUTA PARA EL LOGRO DE LOS ESTUDIANTES
NEGROS
Acción

Plan

Estudiar

Hacer
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BLACK STUDENT ACHIEVEMENT ROADMAP

Hacer

PLAN

Llamada intencional de
nuestro dilema interno;
Desarrollo del Comité Asesor
de BSA; Asignación de un
cargo de $750,000 para
desarrollar la Iniciativa de
Logro de Estudiantes
Afroamericanos

La creación de programas
y experiencias que
enriquecen la experiencia
de los estudiantes negros
(por ejemplo, Sankofa
Summer, Math
Collaborative, HBCU
support)

Acción

Estudiar

Identiﬁcar áreas de
necesidad y un conjunto
de planes y acciones que
se tomarán para abordar
estas necesidades.

Creación de un plan que
aborde las necesidades, cree
metas medibles (incluida la
rendición de cuentas) y
permita al LBUSD
monitorear/ajustar a medida
que las necesidades
cambien y la comunidad
ofrezca retroalimentación.
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INICIATIVA DE LOGROS PARA
ESTUDIANTES NEGROS
En el Plan de Apoyo y Aceleración del
Aprendizaje 2021-22, el LBUSD anunció
planes para asignar fondos ($750,000) para
desarrollar e involucrar a un Comité Asesor
de Logro de Estudiantes Negros para
recomendar apoyos adicionales para los
estudiantes negros.
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Black Student Achievement Initiative Advisory Committee

SOPORTE ACADEMICO
Dr. Pam Lovett, Lead
Shervaughnna Byrd,
Anderson-Byrd,
Parent
Parent
Dr.
Monica Cole-Jackson, Parent
Dr. Monica Cole-Jackson,
Dominique
Dillard, Teacher/Parent
Parent
Rasheka Henry, TOSA/Parent
Dr. Kim Tabari,
Marissa
Reese, Parent
Teacher/Parent
Dr. Kim Tabari, Parent
Michael Crowder-Jones,
Administrator/Parent

BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
Amy Love, Lead
Chandler Taylor, Lead
Karen Carter, Teacher
Erika
Dr.
Stephanie
May, Parent
Dunn, Director
Jerlene Tatum,
Christina
Grant,Parent
Parent
Angelica Golden, Parent
Erika May, Parent
Desiree Rew, Community Mbr
Jerlene Tatum, Parent

COMPROMISO Y VOZ
Elyssa Taylor- Stewart, Lead
Lori Andrews, TOSA/Parent
Shervaughnna Byrd,
Anderson-Byrd,
Parent
Parent Desmond, Community Mbr
Camille
Shelly Randolph, Community
Parent
Member
James Shuford, Parent
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COMITÉ ASESOR DE LA INICIATIVA DE LOGRO DE
ESTUDIANTES NEGROS
El proposito del Comité Asesor de la Iniciativa de
Logro de Estudiantes Afroamericanos es:
●

Escuche: participe con padres y estudiantes
para escuchar las necesidades e ideas sobre
cómo apoyar mejor a los estudiantes negros y
sus familias.

●

Educar: Analice las fuentes de datos actuales
del LBUSD, así como los datos de grupos de
enfoque, entrevistas con estudiantes y
encuestas para informar recomendaciones.

●

Uplift: Cree un espacio seguro para que los
padres se conecten y se apoyen mutuamente;
proporcionar capacitación para padres y
talleres para promover el éxito de los
estudiantes negros y abogar por la excelencia
a propósito.
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PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS 2021-2022

✓

Panel de discusión de HBCU

✓

Exposición universitaria negra

✓

Simposio BSAI

✓

Recorrido universitario de HBCU

✓

Academia de verano de Sankofa
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SANKOFA SUMMER ACADEMY
Academia de verano de Sankofa: una experiencia transformadora
Instrucción culturalmente relevante y sostenible, habilidades de aprendizaje socioemocional, tutoría y
enriquecimiento
Plan de estudios basado en la investigación
Enseñanza centrada en los activos de la historia negra
Desarrollo de identidad positiva
Estudiantes y personal:
Programa abierto a todos los estudiantes negros/AA de 3.°, 4.° y 5.° grado
Bastón Sankofa
Mentores de estudiantes de secundaria
El programa
Plan de estudios académico basado en estándares
Construcción comunitaria de justicia restaurativa
Reconstrucción EE. UU. (Washington, DC)
Taller de historia de los tambores africanos
Lecciones de arte con City Hearts de Los Ángeles
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TESTIMONIOS DE PADRES DEL VERANO DE
SANKOFA

“El programa Sankofa ha inculcado
un mayor sentido de apoyo del
distrito escolar por tener un
programa tan centrado en los
negros. También ayudó a reforzar la
historia y la cultura que enseño en
casa. Fue una experiencia positiva
en general.”
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TESTIMONIOS DE PADRES DEL VERANO DE
SANKOFA

“Ayudó a mi hija a aprender sobre
nuestra historia afroamericana en
un salón de clases con otros
estudiantes que se parecían a ella y
a sentirse ORGULLOSO de esa
comunidad de aprendizaje”
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TESTIMONIOS DE PADRES DEL VERANO DE
SANKOFA

“Creo que el impacto será una
vida de conocimiento y
curiosidad”
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TESTIMONIOS DE PADRES DEL VERANO DE
SANKOFA

“La atención del personal y el
compañerismo entre los
niños fue muy refrescante.
Espero con ansias la próxima
academia de verano.
Realmente desearía que fuera
todo el año”
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TESTIMONIOS DEL PERSONAL DE VERANO DE
SANKOFA

“Como resultado de mi participación,
me inspiré a investigar más sobre mi
historia y las formas en que aquellos
que me precedieron han impactado la
forma en que vivo hoy. Usaré eso para
enmarcar conversaciones con otros
educadores para enmarcar
positivamente las necesidades y el
potencial de los estudiantes negros”
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TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE VERANO
DE SANKOFA

“¡Me encantó la experiencia!”
“¡Aprendimos sobre grandes personas negras y
nuestra cultura!”
"¡Deberíamos hacer Sankofa nuevamente porque
aprendimos algo nuevo todos los días y nos
divertimos!"
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TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE VERANO
DE SANKOFA

“Sankofa es un gran lugar para
aprender sobre la historia negra, los
inventores y las personas que hicieron
cosas útiles, como la bombilla”

“¡Aprendí que vengo de la grandeza!”
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RECOMENDACIONES LCAP:

Para el año escolar 2022-23, LBUSD
reconoce las recomendaciones del comité
asesor y propone que las siguientes
actividades se presupuesten en el LCAP
para apoyar y centrar especíﬁcamente las
necesidades de los estudiantes
afroamericanos:

❏

Sankofa Summer Academy: un programa de
enriquecimiento académico de escuela de
verano para estudiantes de 4.° y 5.° grado en
ascenso

❏

Sábados de Sankofa: un programa de
enriquecimiento académico centrado en un
estudio basado en los activos de la excelencia
negra que promueve el desarrollo positivo de la
identidad.

❏

Sankofa After School: los estudiantes
participarán en un programa que es una
extensión de la programación de los sábados de
Sankofa.
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RECOMENDACIONES LCAP:

❏

Programa de tutoría de Sankofa: los estudiantes
de secundaria participarán en un programa de
tutoría en el que se involucrarán como
mentores y aprendices.

❏

Talleres para padres de Sankofa: los padres
recibirán información y recursos culturalmente
relevantes.

❏

Simposio de Iniciativa de Logro de Estudiantes
Afroamericanos: debido al éxito del Simposio de
2022, LBUSD repetirá y ampliará este evento tan
prometedor
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RECOMENDACIONES ADICIONALES DEL COMITÉ
CONSULTIVO
❏

Construir asociaciones dentro de LBUSD y la comunidad
circundante

❏

Crear una base de datos de todos los clubes, actividades y
patrocinadores centrados en estudiantes negros

❏

Identificar un enlace de BSAI en cada sitio escolar

❏

Desarrollar un plan de comunicaciones integral

❏

Página web de la Iniciativa de rendimiento de estudiantes
afroamericanos

❏

Aumentar el equipo BSAI para incluir TOSA de nivel de
grado (ES, MS, HS)

❏

Organizar un Capítulo local de NABSE (Alianza Nacional de
Educadores Escolares Negros)
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EL PRESENTE Y FUTURO
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PILARES DE APOYO A LA
EXCELENCIA DEL
ESTUDIANTE NEGRO
ACADÉMICA

BIENESTAR SOCIAL-EMOCIONAL

● RESULTADOS Aumento de AP e
inscripción doble, índices de
graduación y preparación A-G
● SOPORTES Oportunidades de
aprendizaje culturalmente relevantes
y sustentables PK-12 Apoyo académico
entre pares basado en la aﬁnidad
Tutoría de apoyo Preparación
universitaria/HBCU Cultivando atletas
académicos Líderes en ascenso
Matemáticas colaborativas

SOPORTE ADICIONAL

● La justicia restaurativa
● Centros de bienestar en todas las
escuelas intermedias y secundarias
● Centros de recursos familiares
● Academias de Liderazgo
Masculino/Femenino
● ASPIRAR
● Apoyo a la salud física
● Apoyo a la salud mental
● Asesoramiento
● Asociaciones de mentores voz de
estudiante
● Sentido de pertenencia

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y
FAMILIAR
● Asociaciones de organizaciones
comunitarias
● Visualización/escucha de la
comunidad Mapa de activos de la
comunidad
● Capacitación, educación y apoyo para
padres
● Creación de grupos de aﬁnidad
internos C
● reación del comité directivo de BSA
● Alineación de la Unión de Estudiantes
Negros
● Clubes UMOJA

● Prácticas de contratación diversas e inclusivas
● Eventos de enriquecimiento e incentivos para estudiantes
● Conferencia/Simposio sobre la BSE
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PRÓXIMOS EVENTOS CENTRADOS EN EL LOGRO
DE LOS ESTUDIANTES NEGROS
(detalles adicionales por determinar)
Evento de
Bienestar 2023

Aldea de padres de
Sankofa
“Sesiones de aldea”
mensuales y reuniones
informativas en colaboración
con UCLA. Diseñado para
fomentar una comunidad de
Foro de educación cuidado y apoyo para los
de Black Long
padres.

Beach

Diseñado para convocar/catalizar
a los miembros de la comunidad
de Long Beach para que
escuchen, aprendan y obtengan
apoyo para la Iniciativa BSA.

Excursiones
HBCU
LBUSD se está asociando
con organizaciones
locales que se
especializan en realizar
recorridos de HBCU para
estudiantes de
secundaria.

Un día diseñado para
promover la salud, el
bienestar y la felicidad.
Curado por el personal de
LBUSD y socios
comunitarios.

Evento de visión
comunitaria de
LBUSD

Planiﬁcación estratégica y
abordaje del futuro de la
educación para estudiantes y
familias negras en Long
Beach.
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GRACIAS
¿PREGUNTAS?
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