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Las prácticas restaurativas ayudan para desarrollar una escuela más felíz con un enfoque en el 
aprendizaje, no en el conflicto. Las prácticas restaurativas ayudan a fortalecer las relaciones dentro 
de una comunidad por motivar al personal y a los alumnos pensar en cómo su comportamiento 
afecta a los demás.                                                                                                                conjunto, 
En su conjunto, CCSD actualmente tiene más de 20 IIRP entrenadores facilitadores 
contratados y preparados para dar entrenamientos regularmente. Deseamos llevar la 
tema restaurativa a CCSD con fidelidad  y con la integridad de lo que las prácticas 
restaurativas realmente son, la ciencia social de las relaciones. Ofrecemos 
entrenamiento mensualmente para incluir formación de la Introducción a las Prácticas 
Restaurativos y los Círculos. Tenemos 7 entrenadores que también están capacitados para 
facilitar las conferencias que se llevan a cabo los días 3 y 4 de la serie de las prácticas 
restaurativas. Los días 3 y 4 se ofrecen principalmente a los miembros del personal que 
no son responsables de enseñar clases diariamente. 

El equipo RP creará y facilitará una "formación de actualización" para involucar, enseñar y 
extender de nuevo el aprendizaje para los que ya han sido entrenados pero necesitan 
más apoyo antes y después del proceso de implementacón.

Durante los próximos tres años, el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
estará presentando la implementación de las Prácticas Restaurativas de varias 
maneras. 

El distrito proporcionará oportunidades intencionales para los Líderes de Distrito, los 
BOT (la junta directiva por sus siglas en inglés), los miembros de las Juntas 
Constituyentes, los líderes de las escuelas y el personal para aprender más sobre los 
beneficios y la importancia de las Prácticas Restaurativas además de las vías de 
implementación en su escuela. 

Cuando las escuelas han espresado interés en utilizar las Prácticas Restaurativas, el 
Equipo RP entretenará las escuelas a través de la implemtación de las prácticas 
recomendadas. 

El distrito reconocerá e incitivará las escuelas que hayan logrado a los puntos de 
referencia con la implementación: 

o Implementación de la Escuela Completa

o Escuela de Demonstración

o Escuela de Distinción

Hay 6 fases de las prácticas restaurativas que se están implementando dentro 
del Distrito de Escolar de Charleston: Explorar, Planificar, Implementar, Escuela 
Completa, Demostración Escolar y Escuela de Distinción. Trabajando con las 6 
fases, el plan de implementación de 3 años mostrará la progresión de las fases de 
Explorar a una Escuela de Distinción por los puntos de referencia. Unas escuelas 
pueden progresar más rápido que todos los tres años. CCSD está desarrollando una 
guía para proporcionar a los equipos de liderazgo unos pasos para adelantarse y  
consejos sobre cómo trabajar a través de los desafíos imprevistos. 




