
	  
Desmantelando	  el	  conducto	  de	  Escuela	  a	  Prisión	  	  
Más	  que	  suspensiones,	  más	  que	  arrestos	  
	  
El	  Tema:	  

• Las	  prácticas	  de	  disciplina	  punitivas,	  como	  las	  suspensions	  y	  arrrestos,	  no	  
reducen	  los	  conflictos	  o	  van	  a	  la	  raíz	  de	  los	  problemas	  de	  	  conductas	  y	  al	  
contrario	  pueden	  conducir	  a	  los	  estudiante	  desertan	  la	  escuela.	  	  

	  
• En	  el	  año	  escolar	  2011-‐2012	  se	  dieron	  un	  total	  de	  69,643	  suspensiones.	  53%	  

de	  las	  suspensiones	  fueron	  estudiantes	  negros,	  quienes	  corresponden	  al	  12%	  
de	  la	  población	  estuudiantil.	  	  

	  
• De	  manera	  similar,	  el	  95%	  de	  los	  arrestos	  fueron	  de	  estudiantes	  negros	  y	  

Latinos	  que	  representan	  aproximadamente	  el	  71%	  de	  los	  estudiantes	  
matriculados.	  

	  
• Los	  estudiantes	  negros	  son	  más	  propensos	  a	  recibir	  	  suspensiones	  severas	  

por	  conductas	  subjetivas	  menores	  y	  recibir	  repetidas	  suspensions	  en	  el	  
mismo	  año.	  

	  
• Hay	  más	  de	  5,100	  personal	  de	  policía	  en	  las	  escuelas	  públicas	  de	  la	  ciudad	  de	  

Nueva	  York,	  un	  número	  aproximadamente	  más	  grande	  que	  el	  número	  de	  
consejeros	  escolares.	  

Nuestras	  Soluciones:	  
Las	  escuelas	  deben	  implementar	  enfoques	  positivos	  y	  de	  apoyo	  a	  la	  disciplina	  que	  prevenga	  
y	  responda	  al	  conflicto	  de	  maneras	  que	  maneje	  la	  parte	  social	  y	  emocional	  de	  los	  
estudiantes	  y	  los	  mantenga	  en	  el	  salón	  de	  clase.	  Las	  malas	  conductas	  menores	  nunca	  deben	  
resultar	  	  que	  empujen	  a	  los	  estudiantes	  hacia	  el	  sistema	  criminal	  de	  justicia.	  
	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  debe	  eliminar	  las	  suspensiones	  por	  malas	  conductas	  
menores	  de	  los	  estudiantes	  y	  mejor	  implementar	  enfoques	  positivos	  de	  disciplina,	  incluidas	  
intervenciones	  de	  consejería	  y	  justicia	  restaurativa.	  

	  	  
• Justicia	  restaurativa	  es	  un	  enfoque	  de	  disciplina	  que	  usa	  practicas	  como	  circulos	  de	  

diálogos	  y	  mediación	  para	  responder	  al	  conflict,	  reparar	  el	  daño	  hecho	  y	  restaurar	  
las	  relaciones	  entre	  estudiantes	  y	  maestros.	  

• El	  enfoque	  de	  justicia	  restaurativa	  puede	  reducir	  las	  suspensions	  hasta	  en	  un	  50%	  y	  
mejora	  los	  resultados	  educacionales.	  

• El	  personal	  escolar	  y	  los	  educadores	  deben	  ser	  entrenados	  y	  apoyadas	  para	  la	  
implementación	  de	  estas	  prácticas	  en	  el	  salón	  de	  clase.	  	  

	  


