
1 - FACE Personal
2 - Maestro/consejero
3 - Socios de la comunidad/padres
4 - Directores de la escuela
5 – Lideres del distrito/Lideres de CEI
6 - Socios del estado/condado/líder geográfico

Favor de poner el número que 
corresponde a su rol y su 
distrito/organización en frente de su 
nombre.

Ejemplo

3 – CABE – Toni

6 – TCOE – John

5 – OMSD – Lizette

1 – CVUSD - Sandra
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Aunque 
nuestras 
palabras podrán 
hacer poco, 
esperamos que 
nuestros 
pensamientos y 
oraciones 
podrán darte 
apoyo en estos 
tiempos



AGENDA

• Bienvenida y introducciones

• Conocimiento

• Actualizaciones

• Herramientas para aprender y guiar

• Receso

• Tiempo con mi distrito

• Ultima Palabra



CONOCIMIENTO

¿Cuál es tu estilo de ser liderazgo?

¿Como puede beneficiar en tu manera de aprender?

El momento que 
dejas de aprender, 
dejas de ser líder





Estilos de 
liderazgo

Authoritative/
Visionary

Autoritativo/visionario Motiva a la 
gente hacia 
una visión

“ven conmigo” Autoconfianza, 
empatía, agente de 
cambio

Coaching/formativo Desarrollo de 
gente del 
futuro

“prueba esto” Desarrolla en los 
demás conciencia y 
empatía 

Afiliativo Crea armonía y 
construye ligas 
emocionales

“La gente 
primero”

Empatía, construye 
relaciones, 
comunicación 

democrática Forja el 
consenso atra
ves de la 
participación 

“¿que piensas?” Colaboración, 
liderazgo de 
equipo, 
comunicación 

Orientativo Altas 
expectativas de 
rendimiento

“Haz lo que digo 
ahora”

Conciencia, 
compromiso y 
cumplimiento,
iniciativa 

Commanding/ejemplar Demanda 
inmediata

“has lo que digo” Complimiento, 
iniciativa y 
autocontrol 







Informes 
actuales 



COHORTE II Informes
de solicitudes actuales



Aspirantes Cohorte II

Aspirantes advanzados a la segunda ronda
Bakersfield City School District - Kern County

(Kern County Superintendent of Schools)

Parlier Unified School District – Fresno County 
(Kern County Superintendent of Schools)

Oakland Unified School District – Alameda County
(Alameda County Office of Education)

Salinas Union High School District – Monterey County
(Tulare County Office of Education)

Santa Ana Unified School District – Orange County
(Riverside and San Diego County Offices of Education)

Victor Valley Unified School District – San Bernardino County
(Riverside and San Diego County Offices of Education)

Calendario
17 de noviembre 2020 – Anunciar los participantes
21 de enero 2021 –despegar redes de Cohorte II 



Expectativas para el Cohorte 1



6 causas fundamentales de involucramiento
inefectivo

FALTA DE CREENCIA DE QUE 
EL ÉXITO DEL SISTEMA 

DEPENDE CRÍTICAMENTE DE 
LAS RELACIONES CON LAS 

FAMILIAS Y LOS ESTUDIANTES

LA FALTA DE CREECIA DE 
VER ESTUDIANTES Y 

FAMILIAS COMO EXPERTOS

Falta de compromiso y 
consistencia en el 

liderazgo del distrito y 
escuela 

Falta del entendimiento de lo 
que consiste el 

involucramiento altamente 
efectiva de los  estudiantes y 

las familias

Falta de inclusión 
basado en raza y cultura 

Sistemas /recursos que 
no están hechos 
pensando en la 

comunidad



ImplementandoSentando las bases 
Sustentabilidad

Instalando

Maestro viaje año –2

Enfoque practica/estrategia



¿Qué es un problema de 
práctica? 

Un problema de práctica es un 
área que la escuela o el distrito 
identifica que se centra en (en 
este caso) la participación 
familiar, y que se puede 
observar y actuar 
directamente, y que se conecta 
a una estrategia de mejora más 
amplia

Fuente: UC Davis School of 
Education (link)  

https://education.ucdavis.edu/general-information/problems-practice-necessary-steps


https://tinyurl.com/CEIPLLNPOP

Piensa en un 

problema de práctica 

como una 

oportunidad de 

aprendizaje más que 

algún problema que 

tienes que resolver





Grupos en 
Distrito

Identificar un problema de práctica basado
en el distrito

• Los problemas de práctica deberían ser:

• Familiar para todos los miembros del 
equipo

• Basado en un problema específico

• Accionable y realista

• Capaz de cerrar una brecha
identificada

• Sin una solución simple y singular 





¿En una palabra, que 
necesitamos para 
aprender y guiar 

exitosamente?




