PSELI

Para fomentar una experiencia de aprendizaje más positiva para todos
nuestros niños, Partnerships for Social and Emotional Learning Initiative
(PSELI) está ayudando a adultos y niños a construir una mejor aptitud social
y emocional. Esta iniciativa de varios años une el tiempo dentro y fuera de la
escuela para apoyar las habilidades sociales y emocionales.
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SOCIAL & EMOTIONAL LEARNING
PA L M B E AC H C O U N T Y

PSELI es parte de Birth to 22: United for Brighter Futures, un esfuerzo
en todo el condado para mejorar los resultados para los jóvenes. Apoya
habilidades tales como manejar las emociones, lograr metas positivas, mostrar
empatía, mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables.
Las habilidades sociales y emocionales van más allá del aula. Se necesitan en los
patios de recreo, en los comedores, en los pasillos y fuera de la escuela. Las
actividades fuera del horario escolar también proporcionan oportunidades
para practicar habilidades como compartir, liderazgo, entrar en situaciones
sociales e inclusión social. Los niños se sienten apoyados cuando todo el
entorno de aprendizaje es seguro y positivo.
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach y el Condado and Prime
Time Palm Beach County se han asociado para concentrarse en siete escuelas
primarias y programas extraescolares, creando una experiencia de aprendizaje
fluida que abarca el día escolar. PSELI equipa a los maestros, a los practicantes
después de clases, a la administración y a otros miembros del personal para
ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales y emocionales - tales como
autocontrol, persistencia, trabajo en equipo y determinación de objetivos - todo
ello vinculado al éxito en la escuela y en la vida.
A través de capacitación, entrenamiento, colaboración y un plan de
estudios de SEL, el Condado de Palm Beach espera:
ê Mayor aprendizaje social y emocional que conduzca a mejores
			resultados para los jóvenes.
ê Mejoras en las habilidades de relación y habilidades interpersonales.
ê Asociaciones más fuertes que optimicen los recursos entre los proveedores de tiempo dentro y fuera de la escuela.

Para conocer más sobre PSELI, visite https://bit.ly/2xg1XiM y www.primetimepbc.org/sel para más información.

