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Iniciativa de Participación 
Comunitaria

B I E N V E N U E

Bienvenidos a Long Beach
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Agenda para el día
Bienvenida

Conocimiento

Participación comunitaria

Despliegue del plan CEI

Tiempo del Equipo del Distrito – Calibración del grupo de trabajo

Descanso

Resultados del grupo de trabajo

Almuerzo

Resultados sesión II – caminata de galería

Descanso

Continuar caminata de galería

Tiempo del distrito
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Resultados
del día

3

Formando comunidad

Aprendiendo de los socios del Distrito

Continuar el desarrollo de Teoría de Acción

Continuar haciendo un mapa de nuestro calendario

Planificar logística y siguientes pasos
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Experimental o vivencial:
• Formar comunidad y unidad en todos los seis equipos 

distritos para sentirse conectados a un movimiento 
mayor estatal enfocado en equidad, integración y 
empoderamiento de todas las comunidades en todos 
los distritos de California.

• Entablar relaciones y compartir mejores practicas con 
colegas en puestos similares.

• Sentirse conectado a una comunidad mayor dedicada 
a la equidad e inclusión de comunidades con 
diversidad de lenguaje, cultural y antecedentes  de 
experiencia.

Racionalidad:
• Tener un entendimiento común de las metas de la 

Iniciativa de Participación Comunitaria PLLN.
• Estar de acuerdo con un calendario y prioridades de 

trabajo a lograr.
• Demostrar prácticas sistemáticas exitosas de 

participación comunitaria.
• Familiarizarse e implementar herramientas y recursos 

para apoyar el progreso y cambios del sistema de 
participación comunitaria en todo el CEI PLLN con un 
énfasis en grupos marginados. 
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Acuerdos de 
colaboración

• Silenciar nuestros teléfonos
• Escuchar respetuosamente
• Estar presente en el momento, haciendo lo 

mejor de nuestro tiempo
• Valorar las diversas opiniones y perspectivas
• Asumir las mejores intenciones
• Ser real
• Hacer preguntas

5

Authentic partnerships amongst districts, 
families and communities that nurture 

relationships, build trust, value equity and lead 
to transformative student outcomes

Auténticas alianzas entre distritos, familias y 
comunidades que fomentan las relaciones, 
generan la confianza, valoran la equidad y 

conducen a resultados transformativos para 
los estudiantes.

CONOCIMIENTO

Hable en su mesa sobre las 3 
preguntas de reflexión en su mesa:

Como equipo, como se identifican
con la definición de 

Involucramiento de Comunidad a 
travéz de los esfuerzos que 

ustedes han hecho alrededor de 
esta área como distrito? 
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¡Muéstrame el dinero!
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Grupo I Grupo II Grupo III – Proyección

4-6 distritos
Estipendio por distrito 16k 

4-6 distritos
Estipendio por distrito 16k 

4-6 distritos
Estipendio por distrito 16k 

4-6 distritos
Estipendio por distrito 16k 

Año 1
Grupo I

Estipendio por distrito 11k 

Año 2
Grupo I

Estipendio por distrito 16k 

Año 3
Grupo I

Estipendio por distrito 16k 

Co-Facilitación
$30K + $30k

Grupo I - Co-Facilitación
$30K + $30k

Grupo I - Co-Facilitación
$20K+ 20K + $20k

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Grupo I - 1 PLLN

Grupo II - 5 PLLN

Grupo III – Aprox. 8 PLLN

Co-Facilitación
$30K + $30k
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EQUIPO DEL DISTRITO

Reunirse con el equipo del distrito 
para calibrar

Cada persona toma 3-5 minutos 
para compartir los resultados que 
el grupo trabajó

• Preguntas/consideraciones/ 
expectativas

• ¿Qué quiere lograr hoy? 
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DESCANSO
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RESULTADOS CEI DE 
GRUPOS DE TRABAJO
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Definir Identificar Protocolo

Crear un menú de matrices/opciones 
de características comunes y 
menores prácticas en participación 
comunitaria. Desarrollar un formato 
para la matriz/menú que servirá 
como una guía de referencia para 
otros distritos/escuelas que aborde 
las seis causas principales de la 
infectiva participación comunitaria.

Crear una lista de métricas que 
midan la participación comunitaria. 
Probar las métricas (si es aplicable) 
en su escuela/distrito. Evaluar qué 
métricas son buenos indicadores de 
la participación comunitaria 
incrementada y cuándo/dónde se 
aplican mejor. 

Identificar componentes necesarios 
para todas las redes futuras de 
aprendizaje profesional sobre la 
participación comunitaria. Desarrollar 
un protocolo/guía a seguir para 
futuros facilitadores PLN. Este grupo 
de trabajo trabajará muy de cerca 
con el grupo de trabajo de capacidad. 

Criterio Capacidad Evaluación

Apoyar la creación de la Solicitud por 
Aplicaciones. Crear el criterio de 
selección y proceso para el grupo 
CEI 2. 

Este grupo de trabajo identificará 
áreas de fortaleza, confort y progreso 
en su facilitación y trabajo para 
apoyarse en sus experiencias y 
aumentar su set de habilidades. 
Trabajarán muy de cerca con el grupo 
de protocolo para dar información 
sobre el borrador final de la 
facilitación del protocolo.

Trabajar con el Equipo RTI para 
desarrollar una Teoría de Acción para 
la Iniciativa, como también ayudar a 
diseñar la evaluación del CEI. 
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RESULTADOS DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO CEI

Prepararse para compartir
ØResumir lo que su equipo habló
ØApoyar en lo que necesite su equipo del resto del grupo
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Caminata de galería

• Reunirse con el grupo con la 
función parecida a la suya

• Cómo está este trabajo 
conectado a los resultados de 
su grupo de trabajo

• Preguntas o sugerencias / 
opinión para el grupo 
observado
• Usar notitas Post-its, etc., 
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Descanso por la tarde
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TIEMPO CON SUS GRUPOS DE 
TRABAJO CON ENFOQUE DE 
RESULTADOS
Revise los comentarios de la galería con su grupo de 
trabajo Programe una reunión virtual de seguimiento
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EQUIPO DEL DISTRITO

Informe a su distrito sobre lo 
que su grupo de trabajo
compartió

Revise las hojas de reflexión
que utilizó en la mañana con 
su distrito para reflexionar en:

• ¿Logramos lo que 
esperábamos lograr?

• Registre los siguientes pasos
en la sección de notas de la 
hoja de trabajo
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LOGÍSTICA Y 
SIGUIENTES 

PASOS
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Por favor marcar en su calendario la 
siguiente junta virtual PLLN

2 de Abril, 2020
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Ultima Palabra
Last word
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“Unidad es fuerza… cuando hay trabajo de 
equipo y colaboración, cosas maravillosas 
pueden lograrse.” Mattie Stepanek
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