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Resultados
para el día
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Formando la comunidad

Incrementando nuestro conocimiento 
sobre CEI y PLN

Explorando nuestros puntos fuertes y 
áreas de progreso

Planeando nuestro trayecto



“Conocimiento” 

Crear un eslogan o consigna para 
compartirlos con equipos de otros distritos



Definición de 
Participación 
Comunitaria 
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La participación comunitaria es el proceso dinámico de 
los participantes de un distrito y comunidad trabajando 

conjuntamente con confianza y respeto mutuo para 
entablar relaciones, capacidad y liderazgo mediante 

inclusión equitativa que valora la diversidad 
conduciendo a resultados estudiantiles significativos y 

eficaces. 

What does community engagement mean to you?



Estudiantes y familias han 
organizado y defendido por más 

de una década para recibir 
fondos justos y participación 
comunitaria auténtica para 

informar prioridades de gastos



Formando la base

Organizándose al nivel local y estatal:
• Entrenamientos respecto al sistema actual de 

fondos.

• Estudios relativos a modelos de fondos basados en 
equidad. 

• Campañas sobre transparencia, contra recortes del 
presupuesto. 

Cambiando la narrativa:
Grupos comunitarios establecen la visión para las 
escuelas: oportunidad, equidad y participación.



Victorias claves en la 
Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF) 

• Requisito para incrementar/mejorar 
servicios “Proporcionalmente”

• Factor de concentración

• Participación de padres/Comité Consultivo 
de Padres (PAC)

• Consulta estudiantil



¡Victoria regulatoria!

• Calculación proporcional estándar y 
requisito para incrementar/mejorar 
servicios (“principalmente dirigidos” y 
“eficaces”)

• Incremento y sostenimiento de la 
participación cívica en cada junta de la 
Directiva Educativa Estatal (SBE)

• Manifestar la fuerte voz de los padres y 
estudiantes; mejor transparencia 



Miembros de la Coalición de 
Defensa y Reforma

• Californianos por Justicia (Estatal)

• Conexión Juvenil de California (Estatal)

• Sacramento ACT (Sacramento)

• Asesores Legales Coleman (San Francisco)

• Centro RYSE (Richmond)

• Red de Acción de Padres Líderes Bay Area

(Oakland)

• Organización Comunitaria de Oakland 

(Oakland)

• Somos Mayfair (San Jose)

• Gente Actuando Juntos en Comunidad 

Conjunta (San Jose)

• Fe en el Valley/RISE Merced (Central Valley)

• Papás y Familias de San Joaquin (Central Valley)

• Voz LA (Los Angeles)

• Familias en Escuelas (Los Angeles)

• Dificultad en los Barrios (Los Angeles)

• Coalición Comunitaria (Los Angeles)

• Chicas Khmer en Acción(Long Beach)

• Congregaciones Inland Unidas para el Cambio 

(Inland Empire)

• Organización Comunitaria Congregada del 

Condado de Orange (Condado de Orange)

• Asesores Legales Públicos (Estatal)



Tipos claves 
de 
participación 
comunitaria

Entablando 
relaciones 

entre el 
personal 
escolar y 
familias

─

¿Qué cómodos se 
sienten los maestros 

y familias 
contactando y 

comunicándose  
unos con otros?

Colaborando 
para lograr 
resultados 

estudiantiles

─

¿Qué organizaciones 
exteriores existen 
que trabajan en 

colaboración con 
distritos, escuelas y 
comunidades para 

apoyar los 
resultados 

estudiantiles?

Buscando 
opiniones 

para tomar 
decisiones

─
¿Qué sistemas 
existen para los 
colaboradores 

(como estudiantes, 
miembros de 

familias y personal 
clasificado y 

certificado) para 
genuinamente  

influenciar 
decisiones al nivel 

del distrito y 
escuelas?



LOS “POR QUÉ”

ACTIVIDAD DE 

ROMPECABEZAS

ACTIVIDAD 

INSTRUCCIONES:

En tu equipo, leer tu sección 

específica del rompecabezas

Informar al grupo lo leído 

Dibujar o escribir en el papel 

de gráfica lo que tú 

interpretas de tu sección 

Seleccionar a una persona 

para representar a tu equipo y 

compartir



“INVENCIONES 

REVOLUCIONARIAS E 

INNOVACIONES 

PROVIENEN DE GENTE 

QUE TRABAJAN 

JUNTOS PARA 

RESOLVER PROBLEMAS 

COMPLEJOS” 
(ISAACSON,2015;NELSON,2012”

RESUMEN



“Los grupos donde muchos 
individuos contribuyeron a 

la conversación son más 
inteligentes colectivamente 
que los grupos donde poca 

gente dominaron la 
conversación”

(Pentland,2014)



EXPLORANDO 
NUESTROS 
PUNTOS FUERTES
Y ÁREAS DE PROGRESO

LIDERAZGO

DIVERSIDAD CULTURAL

PROGRAMAS

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA/IMPACTO 

COLECTIVO

MEDIDAS



Liderazgo

 El apoyo del liderazgo del distrito es un indicador claro del éxito de los esfuerzos de participación comunitaria. Este componente incluye sistemas de 
apoyo y estructuras sistemáticas, apoyo implícito de administradores con un endoque en la participación comunitaria, oportunidades de aprendizaje 
professional para liderazgo de padres, como también capacitación professional para el personal que sirve a la participación comunitaria. 

Diversidad

 Tomar en consideración la diveresidad de California (geográfica, social, económica, linguística, cultural, etc.), pensar sobre los esfuerzos del 
distrito para involucrar a todos los participantes en apoyar la mejoría de resultados para los estudiantes. 

Programas y servicios

 Programas o servicios que su distrito provee a los participantes. Este componente incluye programas que han incrementado los resultados 
estudiantiles, la participación de los interesados o cumplieron las necesidades de la comunidad. Estos pueden ser programas específicos, servicios 
únicos o una colección de practices orientadas a los estudiantes, padres o miembros de la comunidad.

Impacto colectivo por medio de la participación comunitaria

 Los sistemas o procesos que adopta su escuela/distrito para ajustar e influenciar autenticamente la participación comunitaria en involucrar a 
varios grupos de participantes en transformer su distrito escolar/comunidad. Esto incluye cualquier estructura o modelo lógico que guíe su 
trabajo en integrar los socios comunitarios en su distrito. 

Medidas

 Indicadores, métodos o recursos que usan para medir el éxito de sus esfuerzos. ¿Cómo saben si están teniendo éxito? Esto incluye métodos y sistemas 
que ya existen o planean tener para mejorar la evaluación en el futuro.  



EVALUACIÓN DE 

NUESTRO 

TRABAJO



Centro de Evaluación y Estudio de Equidad Educacional

Quiénes somos

Nitya Venkateswaran, PhD

Líder de Proyecto CEI
Christina Stearns, JD

Colección de datos y análisis 
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Jessica Robles, EdD

Colección de datos y análisis
Jay Feldman, PhD

Líder General de Proyecto

Equipo de evaluación CEI



Propósito de evaluación

Recomendaciones para mejorar el Sistema y 
procesos de la iniciativa CEI

Identificar ejemplares en la iniciativa CEI

Proveer recomendaciones para escalar 
estatalmente

Consultar las tendencias y patrones de desempeño
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Evaluación enfocada en la red
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CABE

Familias en Escuelas

CCEE

Grupo I     
1 PLLN

Grupo 3
#Se 

determinará 
PLLN

Grupo  2 

5 PLLN



Evaluación enfocada en la red
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CABE

Familias en escuelas

CCEE

Grupo I     
1 PLLN

Grupo 3
#Se 

determinará 
PLLN

Grupo 2   
5 PLLN

1. ¿Cómo la estructura PLLN apoya 

el aprendizaje y la capacidad de 

formación? ¿Qué sistemas y 

estructuras son útiles? 

2. ¿Cómo los distritos colaboran en 

el PLLN? ¿Es útil esta 

colaboración?



Evaluaciones participativas y resultados 

Socios 

colaboradores/reflexivos

Aprendizaje emergente

Mejora continúa

Pasión

Nuestros principios guía
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Marco de equidad

Objetivo de equidad

Evaluación culturalmente 

receptiva

Voz de los colaboradores

Nuestros principios guía
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Cambio transformacional

Cambio de sistemas

Colaboradores

organizadores

Nuestros principios guía

25



¿Preguntas? 
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LOGÍSTICAS



PLLN Grupo I 2019-2020 fechas programadas

Jueves, 8/29/19
Virtual-Zoom

Introducción a la red, 
expectativas, resultados

Jueves 9/26/19
En persona

Área de San Jose (SJC)

Martes 10/29/19
En persona

Área de Burbank (BUR)

Martes 12/10/19
En persona

Área de 
Santa Ana (SNA)

Jueves 1/23/20
Virtual-Zoom

Jueves 2/27/20
Virtual-Zoom

Jueves 4/2/20
Virtual-Zoom

Miércoles 5/13/20
En persona

Área de San Diego (SAN)



Por favor registrarse 
para acompañarnos 

en San José

https://sbcss.k12oms.org/38-174692

https://sbcss.k12oms.org/38-174692


Ultima Palabra/Last word


