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Introducción

Desde el año en que Take Note comenzó a informar, descubrimos los problemas más apremiantes 
del panorama educativo en Kansas City, aprendimos que existen oportunidades para construir 
un mejor panorama educativo para todos los Ciudadanos de Kansas e historias cubiertas sobre 
la educación que la comunidad desea que nos enfoquemos. Desarrollamos esta guía para  
ayudar a fomentar el debate, conectar a la comunidad con recursos y encontrar soluciones a 
los problemas que han sido descubiertos a través de la narración de historias de Take Note. 

Cómo utilizar esta Guía
En la comunidad

 Debate de Mesa Redonda: Take Note ha sido creado tomando en cuenta el debate. Se 
pueden realizar eventos de sesenta a 90 minutos en torno a los videos de Take Note 
(cada uno de tres minutos aproximadamente) con tiempo para el debate entre cada 
video. El debate se lleva a cabo alrededor de mesas con o sin moderadores de mesa.

 Panel de Debate: Los videos de Take Note pueden ser seleccionados por tema con expertos 
panelistas seleccionados para una sesión de preguntas y respuestas después de cada video.

 Partes de Take Note: Tableros grandes, pizarras blancas o fichas de papel grueso pueden 
servir como lienzos para que los asistentes respondan a las preguntas relacionadas con 
el panorama educativo de Kansas City. Las posibles sugerencias incluyen: “¿Cuáles son los 
problemas más apremiantes del panorama educativo en Kansas City y sus alrededores?”  
O “¿Qué oportunidades existen para construir un mejor panorama educativo para todos 
los Ciudadanos de Kansas?”, Así como cualquiera de las preguntas de debate encontradas 
a lo largo de esta guía. 

En el salón de clases

 Clases de Inglés como Segundo Idioma: TLos videos de Take Note, destacando a los  
inmigrantes, pueden funcionar como un ejemplo a seguir para los estudiantes inmigrantes 
del ESL. Después de ver los videos, los estudiantes pueden escribir sus historias de 
manera similar a los videos de Take Note.

 Clases de Humanidades: Los videos de Take Note cubren una variedad de problemas  
sociales, que incluyen racismo, estado socioeconómico, movilidad, inmigración, cuestiones 
de género y sexualidad, oportunidades desiguales y más. Estos videos de tres minutos 
son excelentes maneras de dar un rostro humano a los problemas debatidos a lo largo 
de la instrucción en el salón de clases. 

 Clases de Periodismo: Se anima a los estudiantes de radiodifusión y periodismo a crear 
su propio contenido original, impreso o multimedia, imitando el estilo de Take Note. El 
trabajo de los estudiantes puede ser publicado a través de la serie “Student Voices” de 
Take Note si lo desea. 

Encuentre un evento cerca de usted o registre su evento en takenote.kcpt.org/events.
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ED 101

 
Existen muchas partes móviles cuando se trata de educación. Y esta sección cubre gran parte 
de ese terreno. Hay mucho para debatir, incluida la historia, el financiamiento, la formulación 
de políticas y más. Esta sección establece las bases para una mejor comprensión de otros 
temas cubiertos por Take Note.

 Disculpe, ¿Tiene un Momento Para Hablar Sobre la Educación en Kansas City? 
takenote.kcpt.org/excuse-me-do-you-have-a-moment-to-talk-about-education-in- 
kansas-city 
¿Qué Sabe Usted Acerca de la Educación en Kansas City? Si usted es padre, educador o 
simplemente ciudadano de Kansas, la educación es importante. Esta es nuestra ciudad, 
estas son nuestras escuelas y este es nuestro futuro, así que tome nota (take note).

  Cómo Llegamos Aquí 
takenote.kcpt.org/how-we-got-here 
Nos ha llevado más de un siglo llegar hasta acá. Eso es lo primero que nos damos 
cuenta mientras exploramos el estado actual de los sistemas educativos K-12 en todo 
el metro de Kansas City. Una serie de personajes interesantes, períodos desafiantes y 
problemas complejos crearon los éxitos y fracasos que estamos experimentando en los 
distritos desde Blue Valley, Hickman Mills hasta Kansas City, Kansas. Venga con nosotros 
mientras examinamos el pasado y buscamos aprender de nuestras experiencias colectivas.

  Las Percepciones Continúan Dando Forma a los Distritos 
takenote.kcpt.org/school-perceptions-shape-districts 
Un examen de Take Note sobre cómo la expansión urbana provocó el declive de las 
escuelas públicas de Kansas City y lo que los líderes están haciendo ahora para cambiar 
el estigma histórico de las escuelas urbanas.

 La Acción Local Impulsa la Política Educativa 
takenote.kcpt.org/local-action-drives-education-policy 
Un informe de Take Note sobre cómo los esfuerzos organizativos en Independence, Missouri 
y Olathe, Kansas, conducen a resultados de políticas educativas en sus distritos escolares.

  Financiamiento Escolar: El Demonio en los Detalles 
takenote.kcpt.org/school-funding-the-devils-in-the-details 
El financiamiento escolar es un tema que regularmente aparece en los titulares pero  
a menudo no se comprende. Con tanto en juego, Take Note analiza el tema complejo  
y descubre que el demonio está en los detalles. Únase a nosotros a medida que  
exploramos las complejidades que componen el financiamiento escolar, y veamos 
cómo el pasado ha influido en el financiamiento de la actualidad. 
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 “Semana de Kansas City en Revisión” | Mesa Redonda de los Superintendentes de Take Note 
takenote.kcpt.org/kansas-city-week-in-review-take-note-superintendents-roundtable 
Con historias educativas que hacen las noticias tanto a nivel nacional como local, este 
Take Note Special aborda temas de educación en el metro, desde el financiamiento hasta 
cómo los cambios en Washington afectan a los distritos escolares del área. Nick Haines, 
Productor Ejecutivo de Asuntos Públicos, habla con los superintendentes de área Dennis 
Carpenter, Lee’s Summit (’16/’17 Hickman Mills); Todd White, Blue Valley; Dale Herl,  
Independence; y Patricia All, Olathe, sobre cómo ellos están abordando estos problemas.

 Todos Sonríen: Hickman Mills Busca Recuperar la Gloria Pasada 
takenote.kcpt.org/hickman-hope-take-note 
Una producción de video de Take Note que captura la esperanza de que el Distrito E 
scolar de Hickman Mills recupere la estabilidad y el éxito de hace décadas.

 Del Fracaso al Éxito: la Cumbre Educativa de Kansas City Busca Aprender de los Errores 
takenote.kcpt.org/education-summit-in-kansas-city-missouri 
El 22 de mayo, líderes educativos nacionales de todo el espectro ideológico se reunieron 
en una conferencia en Kansas City — Enfocados en la Educación: De los Fracasos a las 
Correcciones — para debatir las fallas en las escuelas autónomas, programas de bonos 
estatales, evaluaciones de maestros e incluso ideas filantrópicas multimillonarias.

Preguntas de Debate:
1. ¿Cómo forma su entendimiento sobre el panorama de educativo de Kansas City?  

¿Cuántas de sus opinions sobre el panorama del panorama educativo de Kansas city 
han sido formadas por estigmas, comentarios  de terceros o suposiciones? ¿Esas  
influencias fueron solo debido a estigmas, comentarios de terceros y suposiciones,  
o todavía están justificadas? Explique.

2. ¿Qué le sorprende acerca de cómo las escuelas públicas de Missouri son financiadas al 
comparar de cómo las escuelas públicas de Kansas son financiadas?  Dado a los recursos 
limitados, ¿cómo usted priorizara los que son sometidos al proceso presupuestario? 
¿Cuáles son las concesiones que haría? 

3. ¿La segregación, discriminación a la gente negra y minorías, supremacía blanca,  
limitaciones de viviendas adecuadas y sistemas escolares desiguales, cosas del pasado? 
De ser así, explique. De no ser así, explique

4. ¿Qué se debe hacer para lograr un desagravio de la historia racial de Kansas City?

5. ¿Usted cree que puede marcar la diferencia en nuestra comunidad? De ser así, explique. 
De no ser así, explique.

Dennis Carpenter
Lee's Summit, anteriormente Hickman Mills

“Si miras a cada 100 estudiantes que vienen a la escuela el 
primer día de clases, 75 de cada 100 no estarán en el mismo 
asiento al final del año escolar ... Hay un nivel de estrés y 
trauma asociado con eso en última instancia, tiene efectos 
nefastos en el aprendizaje de un niño.”
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Disciplina Escolar

Cuando usted tiene un grupo de niños juntos, no todo va a ir bien, ¿cierto? La disciplina es tan 
antigua como la escuela misma, pero el castigo puede salir mal si es impuesto injustamente. 
Existe cierta evidencia de que los estudiantes de minorías son amonestados con mayor frecuencia 
y más severamente que sus contrapartes blancos. Otros sesgos también están aparentemente 
en juego. Esta sección profundiza un área que no es muy mencionada pero puede tener  
importantes repercusiones para los estudiantes.

 Los Líderes de KC Exploran las Disparidades en la Disciplina Escolar 
takenote.kcpt.org/kc-leaders-to-explore-disparities-in-school-discipline 
Los Sesgos, desigualdad racial y discriminación de género en las escuelas de Kansas 
City son algunos de los patrones alarmantes que se exploraron en la Cumbre de  
Suspensión Escolar del Alcalde de Kansas City Sly James el 6 de septiembre. Estos 
temas no suelen transmitirse en público, pero los líderes de la ciudad argumentan que 
es un error al ignorar las disparidades porque juegan un gran papel en el ausentismo, 
la conexión de la escuela a la prisión y la clasificación de los niños como “niños malos”, 
incluso desde el preescolar.

 Reconsiderando a los ‘Buscapleitos’ 
takenote.kcpt.org/rethinking-troublemakers 
Pase la Página de KC, el Departamento de Salud de Kansas City, Missouri y la oficina del 
alcalde convocaron a los líderes del distrito escolar y a las partes interesadas de la  
comunidad en septiembre para revisar los datos de suspensiones de toda la ciudad. 
Esta información del Centro de Recursos Civiles en el Proyecto de Derechos Civiles de 
UCLA demostró en un estudio de 2015 que Missouri suspendió a los estudiantes negros 
de primaria, particularmente a los niños negros, a una tasa mayor que cualquier otro 
estado durante el año escolar 2011-12. 

Preguntas de Debate:
1. ¿Qué es más importante, un cambio de política o un cambio de filosofía? ¿Deberíamos 

cambiar las normas de la disciplina escolar o la psicología? ¿Cómo llegamos a un lugar 
donde el sistema se enfoque en abordar el sesgo implícito?

2. En la raíz de la disciplina escolar está el comportamiento. En consecuencia, ¿qué es un 
buen comportamiento?

3. Durante su carrera educativa K-12, ¿usted alguna vez lo han calificado como un mala 
conducta? ¿Cómo superaste esta calificación?

4. ¿La cultura del 100 por ciento de cumplimiento fomenta o reprime el liderazgo en la 
juventud? ¿Qué cambios podrían producirse en los enfoques de comportamiento para 
las poblaciones más vulnerables (de bajos ingresos y minorías)?

5. ¿Cuáles son los efectos del cumplimiento del 100 por ciento del comportamiento en 
panoramas donde la preponderancia de los maestros es de una raza y/o cultura  
diferente a la de los estudiantes a los que sirven?
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Nuestra Ciudad. Nuestras Escuelas. 
Nuestro Futuro.

En Take Note nos gusta decir: “Esta es Nuestra Ciudad. Nuestras Escuelas. Nuestro Futuro”, 
pero, como hemos estado notando, la palabra “nuestro” es utilizada de forma diferente por 
distintas personas. 

 Liderando Con el Corazón 
takenote.kcpt.org/leading-with-heart 
Si usted no ha escuchado la historia del Dr. Mark Bedell, vale la pena su tiempo. El  
Superintendente de las Escuelas Públicas de Kansas City es el primero en admitir que 
lidera con su corazón. 

 Definiendo la Palabra “Nuestro” con Charles King 
takenote.kcpt.org/in-the-community/defining-our-with-charles-king 
Una entrevista de Take Note con Charles King, director ejecutivo de Kansas City Teacher 
Residency. En esta entrevista, King habla sobre lo que “nuestro” en “nuestra ciudad, 
nuestras escuelas y nuestro futuro” significa para él.

 Definiendo la Palabra “Nuestro” con Nicholas Dorn 
takenote.kcpt.org/in-the-community/defining-our-with-nicholas-dorn 
Una entrevista de Take Note a Nicholas Dorn, director de educación del Centro de Innovación 
Social de KC. En esta entrevista, Dorn habla sobre lo que “nuestro” en “nuestra ciudad, 
nuestras escuelas y nuestro futuro” significa para él.

Preguntas de Debate:
1. ¿Cuál es el valor de la instrucción cívica sobre la fuerza de nuestro tejido social y, a su 

vez, sobre el panorama educativo?

2. La palabra “nuestro” en “Nuestra Ciudad. Nuestras Escuelas. Nuestro Futuro” es factible o 
no en una región fragmentada, de múltiples estados y bi-estado como Kansas City? ¿Cómo 
sería?

3. ¿Debería haber más colaboración entre los distritos escolares en nuestra región? 
¿Cuáles son los costos y/o beneficios?

4. ¿Usted siente la responsabilidad de comprometerse con la educación en nuestra comunidad?

5. ¿Usted considera que su compromiso con la educación en el área metropolitana de 
Kansas City beneficia y/o beneficiará a la comunidad? De ser así, explique.  
De no ser así, explique.
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Elección Escolar

Estamos muy lejos de la escuela de un salón. Como la educación ha evolucionado con el 
tiempo, todos los interesados han aprendido que no existe un modelo perfecto para enseñar 
a los estudiantes. Así que ahora, existen varios tipos de escuelas, ya sea el edificio tradicional 
a la vuelta de la esquina, un “imán” (magnet) que se enfoca en un tema determinado o una 
“autónoma” (charter) que tiene la libertad de experimentar al margen de algunas regulaciones 
estatales. Pero aunque la elección suena bien, esta sección ahonda en algunos de los matices 
que desafían la noción de que mientras más es mejor.

 Motivos Comunes | Elección Escolar 
takenote.kcpt.org/in-the-community/common-grounds-school-choice 
El equipo de Take Note convoca a las partes interesadas de la educación para un debate 
mientras toman un café para analizar las opciones de elección escolar en el área de 
Kansas City en una serie que denominamos como Motivos Comunes. Desde la educación 
en el hogar hasta las escuelas públicas, este animado debate en Mother Earth Coffee 
en Hyde Park lo cubre todo.

 Tours Escolares | Una Guía Simplificada para Invertir en Nuestras Escuelas 
takenote.kcpt.org/in-the-community/school-tours-a-simplified-guide-to-investing- 
in-our-schools 
Elegir a qué escuela enviar a su hijo puede ser un proceso complicado. Dependiendo de 
dónde viva, sus opciones pueden incluir escuelas privadas, autónomas o públicas, pero 
muchos padres en Kansas City no están al tanto de las opciones disponibles para ellos 
o de cómo encontrar información útil para tomar la mejor decisión para sus hijos.

 Valoración de la Elección de Escuelas Autónomas 
takenote.kcpt.org/charter-school-expansion-a-hot-topic-in-missouri 
Un informe de Take Note sobre el impacto polémico de las escuelas autónomas sobre 
el rendimiento estudiantil de Missouri.

 La Investigación Indica que los Programas de ‘Bonos’ Pueden Ayudar a los Estudiantes 
takenote.kcpt.org/examining-voucher-programs-in-kansas-missouri-and-beyond 
El primero de la serie Focus On (Enfocados En): La Elección Escolar, este artículo lidia 
con la utilidad de los programas de bonos.

 Construyendo Desde el Interior: Los Padres de KCPS Obtienen una Victoria Única en la 
Reapertura de la Escuela Primaria Hale Cook 
takenote.kcpt.org/building-from-within-in-kansas-city-public-schools 
Una historia de Take Note sobre cómo el activismo de los padres llevó a la reapertura 
de la Escuela Primaria Hale Cook en Kansas City.

 Forjando Su Propio Camino 
takenote.kcpt.org/forging-their-own-path 
Un informe de Take Note sobre los esfuerzos de activismo parental que llevaron al 
impulso de Ciudadanos del Mundo de las Escuelas Autónomas, una escuela autónoma 
y pública en Kansas City.
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 Cambiando el Guion 
takenote.kcpt.org/kansas-city-neighborhood-academy  
Ahora en su segundo año, prestando servicios a estudiantes de pre-kindergarten a 
tercer grado, la Academia Vecinal de Kansas City es un modelo escolar distintivo. Esto 
se debe a que sus patrocinadores son las Escuelas Públicas de Kansas City, que  
tradicionalmente ha mantenido una visión tenue de las cartas autónomas establecidas 
dentro de sus límites. El modelo distintivo de la Academia de Kansas City incluye la 
Iniciativa del Vecindario Urbano, una organización sin fines de lucro que surgió de un 
esfuerzo de mejora de la comunidad encabezado por la Cámara de Comercio de la 
Gran Kansas City.  

 Ganar por Deserción 
takenote.kcpt.org/winning-by-attrition 
Una mirada a los índices de deserción de las escuelas autónomas en Kansas City. Take 
Note examina si las escuelas autónomas obtienen algo de su éxito al no reemplazar a los 
estudiantes que se van.

 ¿Mucho de Algo Bueno? 
takenote.kcpt.org/too-much-of-a-good-thing 
La elección escolar puede ser una espada de doble filo cuando la complejidad es el lado 
opuesto de la oportunidad. De hecho, algunos defensores de la educación en Kansas 
City argumentan que es difícil para algunas familias andar en un panorama escolar que 
ofrece más de 30 opciones de educación primaria y muchas otras vías para atender a 
los estudiantes. 

Preguntas de Debate:
1. ¿Qué hace “buena” a una escuela? ¿Cuáles son los indicadores de calidad que usted 

busca?

2. ¿Cómo encuentran las familias la información necesaria para elegir la mejor escuela 
para sus hijos? ¿Se necesita hacer algún cambio para darles mejores medios para  
comparar las opciones escolares?

3. ¿Existen demasiadas opciones de escuela en el área metropolitana de Kansas City?

4. ¿Qué sabe usted sobre las diferencias entre escuelas públicas, autónomas, privadas y 
en el hogar? Por ejemplo, ¿usted tiene hijos, parientes o amigos en cualquiera de estos 
diversos tipos de escuelas? ¿Ha notado las diferencias significativas en la experiencia de 
un modelo a otro?

5. Cuando las personas dicen que una escuela es “mala”, ¿qué quieren decir con mala? 
¿Estas ideas están basadas en hechos o rumores? ¿Comparamos las manzanas con 
las naranjas cuando comparamos las grandes escuelas públicas con sus contrapartes 
privadas, autónomas y basadas en el hogar?

6. ¿Cómo se siente usted acerca de un distrito escolar público que patrocina su propia 
escuela autónoma? ¿Por qué?
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Inmigración

El sistema educativo de Estados Unidos refleja el estatus de nuestro país como un “crisol cultural” 
de personas de muchas naciones. Pero, de nuevo, como muchas cosas con la educación, la 
inmigración es un tema complicado cuando profundizas los detalles. Plantea preguntas sobre 
cómo las escuelas se pueden adaptar mejor para atender a estos nuevos estadounidenses, 
algunos de los cuales ni siquiera hablan inglés. Las lenguas nativas se extienden a docenas en 
algunos distritos escolares del área.

 Para Ser Feliz 
takenote.kcpt.org/immigration/to-be-happy 
Una mirada a la educación a través del lente de los estudiantes inmigrantes de Kansas City.

 Descifrando el Código para Estudiantes Inmigrantes 
takenote.kcpt.org/immigration/cracking-the-code-for-immigrant-students 
Un tercio de los 520 estudiantes de la Escuela Primaria Crestview participan en el  
programa de Aprendices del Idioma Inglés, y el 45 por ciento de la población estudiantil 
proviene de un hogar donde se habla un segundo idioma.

 Motivos Comunes | Inmigración 
takenote.kcpt.org/in-the-community/common-grounds-immigration 
El equipo de Take Note convoca a las partes interesadas en la educación para debatir 
mientras toman un café para hablar sobre la inmigración, iniciativa empresarial y las 
barreras del aprendizaje en una serie que denominamos como Motivos Comunes.  
Desde el idioma y la cultura hasta la participación de la comunidad y los recursos  
escolares, este animado debate en Thou Mayest lo cubre todo.

 No Importa Como Lo Digas, Kansas City es su Hogar 
takenote.kcpt.org/student-voices/calling-kansas-city-home 
Bien sea que hablen nepalí, español, francés, birmano u otro idioma, estos estudiantes de 
la Primaria Gladstone llaman a Kansas City su hogar. Las Escuelas Públicas de Kansas City 
tienen más de 55 idiomas y algunos niños hablan más de dos. Escúchales presentarse en 
su idioma materno, seguido de una frase en inglés.

Preguntas de Debate:
1. ¿Cómo se están adaptando los programas de las escuelas, distritos escolares y organizaciones 

comunitarias para ayudar a los nuevos estadounidenses a formar parte de nuestros sistemas 
educativos y a la sociedad?

2. ¿Cuáles son algunas de las presiones, tensiones u obstáculos que presenta la inmigración 
en lo que respecta al panorama educativo de Kansas City?

3. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que se presentan en lo que respecta al  
panorama educativo de Kansas City?

4. Dada la postura de la administración de Trump sobre inmigración, ¿qué les decimos 
a nuestros estudiantes que tienen miedo de sí mismos y de sus familiares debido a 
amenazas de la culminación del programa de Acción Diferida para Llegadas de Niños y 
las redadas de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país? 



takenote.kcpt.org    |   @KCPTeducation    |   @KCPTedu    |    #TakeNoteKC        |    11

Salud Mental 

A pesar de las décadas de trabajo por parte de las  
familias, los profesionales médicos y otras personas,  
las enfermedades mentales continúan siendo un tema  
delicado para debatir y pueden conllevar a un estigma de debilidad en lugar de un verdadero 
problema de salud. Para los estudiantes, esto puede significar una renuencia a buscar ayuda, 
incluso cuando sus pensamientos se vuelven suicidas. Gracias a los padres que compartieron 
las historias de su propia experiencia dolorosa con el suicidio adolescente, el tema ha sido  
debatido de manera más abierta, incluso en segmentos de Take Note.

 Recursos de Salud Mental para Familias del Área 
takenote.kcpt.org/mental-health-resources-for-area-families 
La salud mental de un niño afecta el éxito en la escuela. Los trastornos de salud mental 
pueden resultar en un bajo rendimiento escolar y asistencia, según The Journal of School 
Nursing. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que en los 
Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes tiene un trastorno mental. 
Lea sobre las cinco organizaciones que ayudan a niños, adolescentes y sus familias a lidiar 
con problemas de salud mental en el área metropolitana de Kansas City.

 Motivos Comunes | Salud Mental 
takenote.kcpt.org/in-the-community/common-grounds-mental-health 
En este episodio de Motivos Comunes, la familia y amigos de Ryan Hill, un alumnus de la 
Escuela Secundaria Olathe que murió por suicidio poco después de su graduación en 2013, 
se debate la vida de Ryan, su salud mental y las implicaciones de la nueva serie de Netflix 
“13 Reasons Why” (Por Trece Razones).

 Nosotros También Luchamos 
takenote.kcpt.org/mental-health/we-struggle-too 
Existe la percepción de que el césped es más verde en el Distrito Escolar de Blue Valley. 
Podría ser. Después de todo, las calificaciones académicas son consistentemente altas, 
las instalaciones son de primera categoría y los ingresos son significativamente superiores 
al promedio. Sin embargo, la periferia no protege a los niños de la depresión, ansiedad, 
abuso de sustancias o cualquier otro problema de salud mental. Entonces, cuando los 
estudiantes de Blue Valley regresaron para el semestre de otoño de 2017, descubrieron 
que se había hecho una nueva y gran inversión en el tratamiento de enfermedades mentales 
y la proporción de otros apoyos sociales. Take Note con los estudiantes y educadores.

Preguntas de Debate:
1. ¿Cómo pueden las escuelas/distritos escolares enseñar al personal a reconocer 

las señales de advertencia de suicidio?

2. ¿Cómo puede la comunidad ayudar a abordar las disparidades en los recursos 
de salud mental entre los distritos escolares?

3. ¿Cuál fue su reacción al programa de Netflix “13 Reasons Why”?
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Cuidado Informado del Trauma

Los educadores y los proveedores de servicios sociales se están dando cuenta cada vez más 
de que los problemas de comportamiento pueden ser más que solo un estudiante empeñado 
en interrumpir las clases sin una buena razón. Así que algunas escuelas están adoptando el 
concepto de “cuidado informado del trauma”. La filosofía es mejor resumida con la idea de 
que en lugar de preguntarle a un estudiante: “¿Qué pasa contigo?”, Los educadores preguntan: 
“¿Qué te sucedió?”. El razonamiento es que al tratar el problema subyacente, como el dolor de 
un divorcio de los padres, los problemas de comportamiento también serán resueltos.

 ‘Los Niños Malos’ (The Bad Kids) No Generan Impacto en los Estudiantes, Profesores de la 
Escuela Secundaria Alternativa de Kansas City 
takenote.kcpt.org/the-bad-kids-resonates-with-local-community 
El 9 de marzo, invitamos a los miembros de la comunidad al Centro Educativo DeLaSalle 
para nuestra proyección especial de Indie Lens Pop-Up y el debate del documental 
“Los Niños Malos”. Después de la película, los estudiantes y profesores de DeLaSalle 
respondieron preguntas sobre la elección escolar, la disciplina y el trauma de enfoque 
sensible que utilizan en DeLaSalle. Una de las panelistas estudiantiles, NaKira, dijo que 
antes de llegar a DeLaSalle, se sentía como una “niña mala”.

 El Cuidado Informado del Trauma Transforma la Cumbre Escolar de Lee 
takenote.kcpt.org/mental-health/trauma-informed-care-transforms-lees-summit-school 
Un informe de Take Note sobre el enfoque sensible al trauma de la Summit Ridge  
Academy, una escuela alternativa que sirve a estudiantes de escuela media y secundaria 
en el distrito escolar Summit de Lee. Summit Ridge atribuye su plétora de referencias 
de disciplina a su uso de un enfoque sensible al trauma.

 Si Estas Paredes Pudieran Hablar 
takenote.kcpt.org/mental-health/if-these-walls-could-talk 
Escuchamos directamente de los estudiantes en Kansas City sobre el impacto que el 
trauma ha tenido en sus vidas personales y en sus estudios. Además, aprendemos sobre 
el enfoque que están tomando los funcionarios de las Escuelas Públicas de Kansas City 
para ofrecer lo que se llama “cuidado informado del trauma” con recursos limitados. 

 Comprensión del Cuidado Informado del Trauma 
takenote.kcpt.org/trauma-informed-care/becoming-trauma-informed 
Los distritos de las Escuelas Públicas de Kansas City a las Escuelas Públicas de Blue 
Valley están adoptando plenamente la aplicación del cuidado informado del trauma 
para servir mejor a los estudiantes. Es una práctica que se ha demostrado que mejora 
drásticamente los resultados para los niños, lo que a su vez crea comunidades más 
saludables y prósperas. Las historias recientes de Take Note, incluyendo Si Estas Paredes 
Pudieran Hablar y lo observado de la Academia Summit Ridge, son evidencia de lo que 
sucede cuando se introduce el cuidado informado del trauma en las escuelas. Pero, 
¿dónde se originó la práctica, y qué nos dice sobre la relación entre el trauma no observado 
y la dirección de la vida de una persona? Este cortometraje animado tiene como objetivo 
responder a dichas preguntas de una manera que todos puedan comprenderlo.
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 Buscando Obtener Frutos 
takenote.kcpt.org/in-the-community/looking-to-bear-fruit 
En los huertos del Condado de Lafayette, que se encuentra justo al norte y al este de 
Kansas City, los duraznos están dando paso a las manzanas. Mientras los trabajadores 
locales e inmigrantes trabajan la tierra, los educadores del condado se han unido para 
tomar otro tipo de cosecha — mentes jóvenes. Los educadores de todo el condado de 
Lafayette se reunieron este verano para aprender e implementar cuidados basados en el 
trauma en sus salones de clases.

 Aprendiendo de Sandy Hook 
takenote.kcpt.org/mental-health/learning-from-sandy-hook 
El hijo de Nicole Hockley, Dylan, fue uno de los 20 niños de primer grado que murieron en 
la Escuela Primaria Sandy Hook. Ella, junto con el alcalde de Kansas City, Sly James, y John 
Douglass, director ejecutivo de servicios de emergencia del Distrito Escolar Shawnee  
Mission, hablaron en la cumbre de Coalición de Heartland Contra la Violencia Armada.

Preguntas de Debate:
1. ¿Cuál es el enfoque/política del distrito escolar local sobre las prácticas de enseñanza 

informadas del trauma?

2. ¿Usted considera que una colaboración multi-distrital ayudaría u obstaculizaría a su 
distrito escolar local en la entrega/implementación de prácticas de instrucción informadas 
del trauma? ¿Por qué o por qué no?

3. ¿Deberían los estudios de Experiencias Adversas en la Infancia (ACE, por sus siglas en 
inglés) utilizarse universalmente en las escuelas que sirven a nuestros jóvenes? ¿Cuáles 
son los costos y/o beneficios asociados? ¿Uno supera al otro?
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Determinantes Sociales

Las circunstancias socioeconómicas de un estudiante a veces pueden ser el mayor obstáculo 
para una buena educación. La pobreza puede ser un gran impedimento, ya sea una baja 
autoestima o la falta de acceso a alimentos nutritivos. Los niños de familias de bajos ingresos 
también podrían tener problemas para encontrar mentores que puedan ayudarlos a tener 
éxito. La buena noticia es que el área de Kansas City tiene varios programas para ayudar a 
estos niños menos afortunados y algunos modelos increíbles que están dejando huella en la 
próxima generación.

 La Ciencia de la Creencia 
takenote.kcpt.org/social-determinants/the-science-of-believing 
¿Cuál es el factor más importante relacionado con el rendimiento estudiantil? Usted lo  
encontrará enterrado profundamente en un documento de hace 50 años. También lo verá 
en los rostros de los jóvenes de Kansas City que luchan por no dejar que su pasado los 
frene de un futuro más prometedor.

 Trabajando Para una Solución: Hire KC Youth (Contratar a Jóvenes de KC) Parece Estar en 
el Terreno de Juego en las Pasantías de Verano 
takenote.kcpt.org/working-toward-a-solution 
Una historia de Take Note sobre la expansión de Hire KC Youth, un programa iniciado 
por el alcalde de Kansas City, Sly James.

 El Programa United Way Impulsa a los Estudiantes a la Universidad, y Más Allá 
takenote.kcpt.org/united-way-program-propels-students-to-college-beyond 
Una historia de Take Note sobre el trabajo del programa United Way’s Launch en Kansas City.

 En Sus Zapatos 
takenote.kcpt.org/in-his-shoes 
Josh Metje, de dieciocho años de edad, tiene una prestigiosa beca que lo espera en la 
Universidad de Nueva York, pero para llegar allí, se ha enfrentado a su propia parte de la 
tragedia. Después de que su hermano fue asesinado, Metje luchó con un dolor abrumador. 
Él le da crédito a sus maestros por ayudarlo a superar el trauma y su éxito académico.

 Los Programas de Comidas de Verano Funcionan, Pero ... 
takenote.kcpt.org/backsnacks-program-helps-kids 
Una historia de Take Note sobre el programa Harvesters Backsnack que tiene como 
objetivo abordar el hambre infantil en la región de Kansas City

 Alimentar a la Mente 
takenote.kcpt.org/health/school-nutrition-follow  
La educación y la nutrición van de la mano. Si los niños tienen hambre o desnutrición, es 
una buena apuesta que no pueden concentrarse en sus estudios. Esa premisa es la base 
de los programas federales de almuerzos y desayunos escolares, que ofrecen comidas 
gratis o de precio reducido a millones de estudiantes en riesgo cada año. Las vacaciones 
escolares son un desafío para las familias que dependen de esos programas, como Take 
Note exploró a principios de este verano. En Misuri y Kansas no resulta tan bien ayudando 
a llenar esa brecha de comida en el verano.
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 American Graduate Day 
takenote.kcpt.org/in-the-community/american-graduate-day 
El American Graduate Day (Día de Graduación Estadounidense) 2017 es un evento de 
difusión y proyección en vivo de cuatro horas dedicado a involucrar a nuestro país en torno 
a la crisis del abandono escolar con invitados especiales famosos, portavoces relevantes 
e historias impactantes de los propios estudiantes. A principios de este año, KCPT y Take 
Note recopilaron nominaciones de la comunidad de campeones locales de educación y 
perfilaron a dos individuos, Ken Heitland y India Williams, con fragmentos de videos cortos. 
Sus historias se presentaron al aire antes del American Graduate Day.

Preguntas de Debate:
1. ¿De qué manera las circunstancias de su vida han afectado su capacidad para obtener 

una buena educación?

2. ¿Cómo le ayudó un mentor a tener éxito en la vida?

3. ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos sobre las personas que viven en los 
suburbios y las personas que viven en el centro de la ciudad?

4. ¿Qué medidas ha tomado usted para asegurarse de tener éxito como adulto?

5. Piense en una barrera que ha superado y describa cómo logró el éxito.
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La Mejores Prácticas

Para la guía de esta discusión se más útil, se exigirá que todas las partes interesadas de Take 
Note una  
mayor participación en la educación local, política y sistemas del vecindario. Por consiguiente, 
nosotros animamos a que se tomen las siguientes medidas para combinar en el debate:

1. Visitar las escuelas en su comunidad.

2. Asistir a las reuniones de la junta escolar local.

3. Asistir a las reuniones de asociaciones de los vecindarios.

4. Asistir  a las reuniones del concejo municipal, legislativas estatales y federales

Involúcrese
Usted es parte de esta comunidad y queremos que te involucres con Take Note. Si usted es  
un educador, un padre, un estudiante, un miembro de la comunidad — o todo lo anterior —  
el equipo de Take Note valora sus ideas. Existen varias formas en las que esperamos que  
participe y, finalmente, dé forma a las historias que estamos contando:

1. Visite takenote.kcpt.org.

2. Envíe curiosas preguntas de KC.

3. Sign up for PIN — Public Insight Network.

4. Solicite una entrevista de Opiniones de la Comunidad.

5. Contáctenos en  contact@takenotekc.org.

¡Síguenos!
Comprométete con Take Note mientras juntos contamos las historias que importan, las historias 
que tienen un impacto. Queremos saber — ¿qué historias tienes para nosotros y qué podemos 
averiguar por usted?

Si aún no lo has hecho, haz clic en Me gusta en Facebook @KCPTeducation, síguenos 
en Twitter @KCPTedu y utiliza el #TakeNoteKC para formar parte de la conversación

Take Note es un proyecto de KCPT en colaboración con la Fundación Ewing Marion Kauffman, la 
Healthcare Foundation of Greater Kansas City y la Solutions Journalism Network. Esta iniciativa 
multianual de presentación de informes y participación tiene como objetivo aumentar la  
conciencia de la comunidad sobre el panorama educativo en el área metropolitana de Kansas 
City. Take Note divulgará dónde estamos teniendo éxito y cómo podemos mejorar, demostrará 
el impacto que tiene la educación en todos nosotros, y analizará las oportunidades para  
construir colectivamente un plan de acción hacia un futuro mejor para los ciudadanos de  
Kansas de cualquier edad, grupo étnico y nivel de ingresos.
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Fuentes
Disciplina Escolar
¿Estamos Cerrando la Brecha de la Disciplina Escolar? 
www.civilrightsproject.ucla.edu/resources/projects/
center-for-civil-rights-remedies/school-to-prison- 
folder/federal-reports/are-we-closing-the-school- 
discipline-gap/areweclosingtheschooldisciplinegap 
_final221.pdf

Dr. Jason Okonofua, Universidad de California-Berkeley:  
psychology.berkeley.edu/people/jason-okonofua

Communities In Schools: 
www.cismidamerica.org/kc-mero-area.html

Elección Escolar
Muéstrame las Escuelas de KC: showmekcschools.org

SchoolSmartKC: schoolsmartkc.org

Inmigración
Della Lamb: www.dellalamb.org

KC para los Refugiados: kcforrefugees.weebly.com

Centro ESL Don Bosco: www.donbosco.org

El Centro: www.elcentroinc.com

Servicio Vocacional Judío: www.jvskc.org

Caps4Kids: cap4kids.org/kansascity/parent-handouts/ 
immigration-refugee-services

Salud Mental 
Conservatorio Familiar:  
www.thefamilyconservancy.org

Servicios de la Familia Judía del Gran Kansas City:  
www.jfskc.org

Centro Mattie Rhodes: www.mattierhodes.org

Fundamentos de Cuidado: cornerstonesofcare.org/
our-services/mental-behavioral-health

Servicios de Sinergia: www.synergyservices.org

Cuidado Informado del Trauma
Los Niños Malos: itvs.org/films/bad-kids

Estudio de Experiencias Adversas en la Infancia:  
cdc.gov/violenceprevention/acestudy/index.html

Embajadores de la Juventud: youthambassadorskc.org

Proyecto State: www.statestreetproject.org

Centro Nacional de Cuidado Informado del Trauma y 
Alternativas al Aislamiento y Restricción:  
www.samhsa.gov/nctic

Promesa de Sandy Hook:  
www.sandyhookpromise.org/about#mission

Determinantes Sociales
Embajadores de la Juventud:  
youthambassadorskc.org

Hire KC Youth: hirekcyouth.org

United Way of Greater Kansas City:  
www.unitedwaygkc.org

Harvesters: www.harvesters.org

American Graduate: www.americangraduate.org/home
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Acerca de Take Note 

Take Note: Nuestra Ciudad. Nuestras Escuela. Nuestro Futuro 
Take Note: Nuestra Ciudad. Nuestras Escuelas. Nuestro Futuro., es un Proyecto KCPT de 
multimedia financiado por la Fundación Ewing Marion Kauffman y el Solutions Journal-
ism Network. Este reporte e iniciativa de compromiso multi-año en profundidad, tiene 
como objetivo aumentar la conciencia de la comunidad sobre el paisaje educativo en el 
área metropolitana de Kansas City a través de la narración de historias educativas. Take 
Note ayudará a informar a los residentes de la región sobre el estado de la educación en 
ambos lados de la frontera estatal. El proyecto proporcionará una mayor comprensión 
de lo que creó las oportunidades y los desafíos que enfrentamos ahora, demostrará 
el impacto que la educación tiene en todos nosotros, y mira las oportunidades para 
construir colectivamente una hoja de ruta hacia un futuro mejor para los ciudadanos de 
Kansas de cualquier edad, etnia y nivel de ingresos.

takenote.kcpt.org

https://www.instagram.com/myredream/
https://twitter.com/myredream
http://facebook.com/myredream

