
 

  

 
 

  
 

  
 

        
 

       
      

             
             
                
            

     
 

         
          

           
    

 
          

   
     

       
          

      
 

       
          

     
         
          

   
             

  
           
        
       
 

           
         

        
        

   
 

    
 

 

    

 
     

  
   

    
      

 
    

    

    

   

    
 

County Public Schools 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church , VA 22042 

SPANISH 

Datos vigentes a la fecha ___________ 

SOCIAL EMOTIONAL LEARNING (SEL) SCREENER – PARENT/GUARDIAN REPORT AND GUIDE, GRADES K-2 

Para los padres o el tutor legal de:___________________________________ SID:__________ GRADO:________ 

El profesor de su hijo/a recientemente le hizo la Evaluación del Aprendizaje Social y Emocional (SEL). La evaluación se usa 
para recopilar información sobre la percepción que tiene el profesor del aula de su hijo/a con respecto a sus habilidades SEL 
para relacionarse, estado de ánimo y el ambiente escolar. SEL es el proceso mediante el cual todos los jóvenes y adultos 
adquieren y aplican los conocimientos, las habilidades y las actitudes para desarrollar identidades saludables, manejar las 
emociones, alcanzar metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones 
de apoyo y tomar decisiones responsables y afectuosas (CASEL, 2021). Estos factores son sumamente importantes para el 
éxito académico, social y emocional. 

La evaluación se lleva a cabo dos o tres veces al año, proporcionando información actualizada en estas áreas. Las escuelas 
usan los resultados de la evaluación junto con otros datos para informar las prácticas para el desarrollo de habilidades SEL y 
para apoyar el bienestar mental de los alumnos. Esta información también ayuda al personal y a las familias a asociarse para 
promover el éxito estudiantil. 

Cómo entender este informe: Los resultados la evaluación SEL son un informe del profesor sobre las fortalezas y experiencias 
de su hijo/a en un momento en particular. El profesor asigna a cada área de evaluación una puntuación basándose en lo sabe 
de su hijo/a. La puntuación los ayuda a ustedes a entender si se identificó un área como una fortaleza para su hijo/a o como 
un área que necesita mejorar. Las puntuaciones de 4.30-5.00 son Fortalezas Altas. Las puntuaciones de 3.50-4.29 son 
Fortalezas. Las puntuaciones de 2.00-3.49 son Fortalezas Medias. Las puntuaciones por debajo de 1.99 son Fortalezas Bajas. 
“Sin puntuación” indica que el profesor de su hijo/a no respondió a preguntas sobre esa área. 

Usen los resultados junto con lo que ustedes conocen de su hijo/a y lo que conocen de otras fuentes de información para 
tener una idea más completa de las fortalezas y necesidades actuales de su hijo/a. Posiblemente quieran ver este informe 
con su hijo/a. He aquí algunos consejos que pueden ayudarlos: 

– Reflexionen tanto sobre las fortalezas como sobre las áreas que deben mejorarse. Son igualmente importantes. 
– Recuérdenle a su hijo/a que el informe no es una «calificación». Sino más bien, es una oportunidad para reflexionar 

sobre sus experiencias. 
– Dejen que su hijo/a los guíe. Algunos alumnos pueden ser capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y 

experiencias. 
Es posible que otros necesiten tener conversaciones más breves o estar activos mientras hablan. 

– Terminen con una nota positiva. ¿Qué aprendió su hijo/a sobre sí mismo/a? ¿Cuáles son sus fortalezas? 
¿Con quién puede hablar en la escuela para pedir ayuda, si la necesita? 

Los animamos a continuar trabajando con la escuela de su hijo/a para entender mejor sus fortalezas y las áreas únicas que 
su hijo/a necesita mejorar. Si tienen preguntas sobre este informe o sobre las fortalezas y necesidades de su hijo/a, por 
favor comuníquense con su profesor o con el orientador, psicólogo o trabajador social de su escuela. Ustedes pueden 
encontrar información adicional, incluyendo cómo recibir apoyo y obtener recursos cuando no hay clases, en la página web 
del Informe y Guía de la Evaluación SEL (https://www.fcps.edu/node/43946). 

Período de evaluación: ___________________ Administrada por: _____________________________ 

Área de evaluación ¿Qué aspecto tiene esta área? Puntuación 

Toma de decisiones 
responsable Tomo decisiones que me ayudan a alcanzar mis metas. 

Autocontrol Hago frente a mis pensamientos y sentimientos. Me porto de manera que me ayude a 
manejar diferentes situaciones con éxito. 

Conciencia social Comprendo los puntos de vista de los demás. Considero cómo podrían sentirse las 
personas con experiencias diferentes a las mías o en situaciones diferentes a las mías. 

Habilidades para 
relacionarse con otros 

Establezco y mantengo relaciones sólidas y saludables con adultos y compañeros. Sé 
cómo «estar de acuerdo con no estar de acuerdo». 

Sentido de pertenencia Qué tanto siento que soy un miembro valioso en mi comunidad escolar. 

Participación Qué tan atento y dedicado estoy en la escuela. 

Sentimientos positivos Con qué frecuencia siento emociones positivas como la felicidad o la esperanza. 

LS-SEL-Screener Report Guide K to 2 

https://www.fcps.edu/node/43946
https://2.00-3.49
https://3.50-4.29
https://4.30-5.00



