Series del aprendizaje social y emocional
12/06/2018 | Nugget Casino Resort | 4:00- 8:00 PM
Presentación principal
Construyendo Conexiones en un Mundo Desconectado
Somos seres sociales y la calidad de nuestras relaciones constituye una grande parte de nuestro éxito y
felicidad en general. En el mundo de hoy a veces nos encontramos “solos juntos” ya que estamos pasando
más tiempo con la interacción de la pantalla y menos tiempo con la interacción humana. La buena noticia
es que con un poco de enfoque y algún desarrollo de habilidades de inteligencia emocional especialmente
alrededor (atención, escucha activa y empatía) podemos reconectarnos de maneras significantes.
Sesiones
SEL Fundaciones: 3 Practicas Esenciales
Únase a esta sesión y llévese 3 prácticas esenciales y participe en aprender formas funcionales para
ampliar el aprendizaje social y emocional en los salones de clases, escuelas y lugares de trabajo. Estas
prácticas ayudaran a los usuarios a crear espacios de aprendizaje seguros, generosos, centrados en la
equidad y productivos para adultos y estudiantes.
Conciencia Social: Comprender y respetar las perspectivas de los niños
En esta sesión, los participantes aprenderán la definición de la conciencia social de SEL, y luego
explorarán maneras en que los adultos pueden modelar la conciencia social con nuestros estudiantes. Los
participantes participarán en actividades que demuestran cómo modelar y enseñar habilidades de
conciencia social como el escuchar.
Ciudadanía Digital: conectándose efectivamente en línea
En esta sesión, los participantes interactuarán con el Currículo de Ciudadanía Digital del distrito escolar
del Condado de Washoe y utilizarán prácticas SEL para explorar las reglas de mensajería en línea segura,
el uso de medios sociales y las interacciones comunitarias en línea.
Disciplina con relaciones en mente – práctica restaurativa
Los participantes se irán con estrategias fáciles de usar para resolver conflictos. Centrándose en las
acciones necesarias para reparar el daño, y métodos para restaurar cualquier fractura en las relaciones de
individuos. ¡Una sesión valiosa para cualquiera que haya tenido que resolver un conflicto!
Restablecer y Reconectar-el desarrollo de habilidades para equilibrar la vida y la tecnología
Continuando con el tema de la presentación, aprende más sobre crear espacio para una conexión
significativa, y practicar algunas habilidades poderosas de construcción de relaciones. Explora la creación
de una dieta digital-mono tarea-y escuchar empáticamente.
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