
Iniciativa de Participación Comunitaria
Reunión Virtual PLLN

August 27, 2020

B I E N V E N I D O S





AGENDA DEL 
DÍA

• Bienvenida e introducciones

• Conocimiento

• Resumen de nuestro próximo año

• Estructura para nuestro Cohorte I, Cohorte II 
y redes PLLX

• Calendario de reuniones

• Proceso y enfoque de nuestro trabajo

• Receso

• Actualizaciones de RFA del Cohorte II

• Tiempo de equipo del distrito

• Ultima Palabra



Alianzas auténticas entre estudiantes, familias, distritos y comunidades que 
fomentan las relaciones, generan confianza, garantizan la equidad cultural, racial y 

lingüística y conducen a resultados estudiantiles transformadores.

Participación Comunitaria

"...I think the definition is adequate, right? It captures everything that I think is important, but how we all implement that looks a little bit 
differently.” - District administrator



CONOCIMIENTO

¿Qué estrategia / mentalidad / acción 
le ha ayudado a superar algunos de 

los desafíos que ha encontrado?

“Conocimiento is not just about community engagement. I can do it with the SSC or with my management team.” 
- District administrator   



“One of the things that I think gave us a good deal of comfort in that, not only the Conocimiento and those that were offered, so that we 
interacted with one another, but the job alike groups” - District administrator



ESTRUCTURA

“It has been a great and growing experience for me to learn from collaborating with other districts and sharing best practices.” - Family and 
Community Engagement staff
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CALENDARIOS

“I’ve noticed from comments from others and what the folks at CCEE and the other facilitators were saying, based on the feedback we were giving 
them, is that we wanted to spend the time that we were together diving into more work.” - School-level leader



Cohorte I Año 2 - fechas revisadas de PLLN 

Jueves 27 de agosto, 2020
Jueves 5 de noviembre, 2020
Jueves 21 de enero, 2021
Jueves 25 de febrero, 2021
Jueves 6 de mayo, 2021 

Cohorte II – Reuniones PLLN

Jueves 21 de enero, 2021
Marzo (se determinará)
Abril (se determinará)
Jueves 6 de mayo, 2021



MEJORAS 
CONTINUAS

“I think there could be value in the onboarding for parents and community members. In any organization you take on your own acronyms and 
lingo. For next round, what is the onboarding for students, parents, and community members so they have the lay of the land before they start?” -
Community partner



ImplementaciónEstableciendo las bases SostenerInstalación

Nuestro trayecto de Aprendizaje – Año 2

Práctica / Enfoque de estrategia

“There are still several parts of the initiative that I am still learning and working towards understanding” – Family member  



¿Cómo intencionalmente continuamos profundizando nuestras relaciones con todos los equipos del distrito? 

Compartiendo nuevas ideas 
relacionadas a la nueva norma en las 
escuelas. 

Compartiendo desafíos anteriores a 
las reuniones en grupos con las 
mismas funciones. Después 
seleccionar un desafío para 
enfocarse y resolverlo. Aunque el 
problema no sea propio. 

Tiempo para debatir las maneras 
prácticas que los distritos resolvieron 
o trabajaron alrededor del problema 
o asuntos. 

Dividir los grupos por funciones o 
trabajos iguales con personal 
específico como sea necesario. Por 
ejemplo, si yo quiero hablar con 
Michael sobre algo que él compartió, 
podremos solicitar tiempo con él y 
adentrarnos en esas preguntas. 

¿Cómo podemos estructurar mejor nuestro tiempo juntos cuando nos reunimos? 

En grupos pequeños designados para 
resolver problemas. 

En pequeños y enfocados grupos. 

Introducir una asignación/tiempo de 
grupo en un tema para abordar la 
asignación/compartir el trabajo 
temático de todos.

1. Darse una pausa y absorber la 
calma. 2. Resolver el problema que 
está enfocado en uno de nuestros 
problemas para avanzar el trabajo. 3. 
Enfocarse en una idea para 
compartir desde nuestra propia 
práctica. 

“…overall, the leads have done a good job hearing feedback and making adjustments to get us all back on track once we feel things have been 
derailed.” - School-level leader



Receso



COHORTE II RFA
Actualizaciones



Bienvenidos a nuestra 
familia

• Distrito Escolar Unificado Chino Valley 

• Distrito Escolar Unificado Moreno 
Valley 

• Distrito Escolar Unificado Pajaro Valley

• Distrito Escolar Unificado Riverside 

• Distrito Escolar Unificado Upper Lake 

• Distrito Escolar Unificado Val Verde

“I think one of the most valuable parts to that was the time that we were given with our own site to work on it. And so while it's been useful to 
see some of the things that other sites are doing I would like to have more time for us to work together as our district, but then for me, it feels 
very blurry because it feels like next year we're supposed to be taking things to other districts.” - Teacher or counselor 



Resumen del orden de eventos CEI

CEI 2020-2021

Difusión

RFA • 28 de septiembre, 2020 Todas las aplicaciones deben someterse a las 9:00

• 14 de octubre, 2020 Solicitantes serán notificados si fueron seleccionados para avanzar a la 
segunda ronda

• 21 de octubre, 2020 Fecha límite para someter materiales suplementarios (para los que han 
sido seleccionados 

• 26 de octubre, 2020 Primer día posible para entrevistas virtuales

• 6 de noviembre, 2020 Ultimo día posible para entrevistas virtuales 

• 17 de noviembre, 2020 Solicitantes serán notificados si fueron seleccionados como Equipo 
Distrito para el Cohorte II CEI PLLN

• 30 de diciembre, 2020 Los distritos deben notificar a sus directivas educativas que ellos fueron 
seleccionados

• Enero, 2021 Primera junta del Cohorte II CEI PLLN de 9:00 am a 4:00 pm

“To be really candid, the statute has so much packed into it in a short timeline. I don’t know if there was enough time carved out for us to detail a 
plan and implement or pilot a whole new initiative or learning. That wasn’t built into the monthly meeting because so much of it was shared with 
the preparation and planning for year 2” - District administrator





Pensemos en cómo 
anticipamos trabajar este año 

• 1. Serán enviados a un salón por 15 minutos en 
grupos de 3-4

• 2. Seleccionarán a un anotador en el grupo para 
completar el documento proveído aquí

• 3. Pensarán en las principales historias para 
destacar el trabajo del CEI Año 2 que se publicará 
en junio de 2021

• 4. Pensarán  en un titular para su periódico

• 5. Cuando regresen al salón principal 
compartirán sus resultados

“…we wish we could have talked for another 30 minutes with another district or our team.” - School-level leader





En una palabra, ¿qué 
tomará llegar a donde 

queremos llegar?





enviando un abrazo virtual

cargando . . .


