
 
Iniciativa de Participación Comunitaria 

Compañeros Líderes y Red de Aprendizaje (PLLN) – Información 2019-2020 

Calendario PLLN 

Para nuestro PLLN inaugural nos reuniremos en persona y virtualmente. 
Por favor ver la lista de fechas, localidades y horario para empezar las convocatorias para este año 
(lugares de juntas específicas se determinarán): 
Fecha   Modo  Lugar    Hora 
Jueves 8/29/19  Virtual  Zoom    4:00pm – 7:00pm 
Jueves 9/26/19  En persona Área de San Jose (SJC)  9:30am – 4:00pm 
Jueves 10/29/19 En persona Área de Burbank (BUR)  9:30am – 4:00pm 
Jueves 12/10/19 En persona Área de Santa Ana (SNA) 9:30am – 4:00pm 
Jueves 1/23/20  Virtual  Zoom    4:00pm – 7:00pm 
Jueves 2/27/20  Virtual  Zoom    4:00pm – 7:00pm 
Jueves 4/20/20  Virtual  Zoom    4:00pm – 7:00pm 
Miércoles 5/13/20 En persona Área de San Diego (SAN) 9:30am – 4:00pm 
 
Viaje 
 
Para empleados – Los miembros del equipo del distrito pueden buscar reembolso usando el formulario 
de reembolso de viajes para los gastos actuales, razonables y necesarios relacionados al viaje, que 
deben ser certificados a CCEE y someterse junto con los recibos, detallados originales: 

● Alojamiento 
● Renta de carro, autobús, tarifa de tren o pasaje de vuelo (si viaja más de 125 millas) 
● Transportación de ida y regreso a la junta PLLN en personal y estacionamiento en  la calle. 
● Costos de alojamiento no deben exceder cantidades razonables para el área de trabajo 

determinada conforme las regulaciones CalHR. 
Los viajeros no pueden demandar gastos de alojamiento si viajan dentro de 50 millas de casa o de la 
oficina central. Cada solicitud de reembolso de millas debe incluir un impreso claro de un mapa con el 
total de millas conducidas para viajar. Las millas reportadas se reembolsan al precio actual del Servicio 
de Impuestos Internos. Por favor tener en cuenta que hemos tomado en consideración un retraso en el 
tiempo de comenzar para los viajeros participantes en el día de la convocatoria. TODAS las solicitudes 
de alojamiento deben ser pre-aprobadas por CEI.  
 
Para estudiantes/familias/socios comunitarios – Reconocemos que el proceso de reembolso para los 
costos de viajar no serán ideales para estudiantes/familias/socios comunitarios participantes en la red. 
Para cubrir el costo del viaje y alojamiento (excluyendo solicitud de reembolso de millas) para estos 
participantes la persona punto de contacto de cada distrito trabajará directamente con CCEE para hacer 
los arreglos vía una agencia de viajes para pagar los viajes de más de 125 millas. Cada solicitud de 
reembolso de millas debe incluir un impreso claro de un mapa con las millas totales conducidas para 
viajar. Las millas reportadas se reembolsan al precio actual del Servicio de Impuestos Internos.  
 
Por favor tener en cuenta que hemos tomado en consideración un retraso en el tiempo de comenzar 
para los viajeros participantes en el día de la convocatoria. TODAS las solicitudes de alojamiento deben 
ser pre-aprobadas por CEI.  



 
 

Iniciativa de Participación Comunitaria 

Compañeros Líderes y Red de Aprendizaje (PLLN) – Formato de Presentación 

Propósito 

Para la presentación inaugural de Compañeros Líderes y Red de Aprendizaje, deseamos darles a todos 
los distritos participantes la oportunidad para compartir su historia. Esta es una oportunidad para que 
otros distritos de la red aprendan sobre las prácticas prometedoras, los desafíos enfrentados en el 
trayecto y cómo superaron las barreras para llegar al nivel actual de éxito. 

Direcciones: 

A los distritos escolares asignados se les da 45 minutos para presentar a otros participantes en 
convocatorias PLLN cara a cara, seguidas por 15 minutos de preguntas y respuestas.   

La presentación puede estar designada de manera que responderá efectivamente compartiendo la 
experiencia de su distrito o trayecto en llegar a las prácticas prometedoras (didáctica, interactiva, 
participativa, etc.) 

Por favor considerar abordar las siguientes preguntas, como sea apropiado, asegurando incluir la 
experiencia de los participantes (eje., padres, estudiantes, socios comunitarios) en la presentación.  

Preguntas guía: 

● ¿Quién es su comunidad? (Proveer 1 página de infografía resumiendo  la demografía 
estudiantil e historia local) 

● ¿Cuáles son los factores que cambiaron el enfoque o prácticas en torno a la participación de su 
comunidad? 

● ¿Cuáles son los dos métodos claves o estrategias que implementaron para abordar la necesidad 
de la comunidad? 

o ¿Quiénes fueron los individuos claves, grupos u organizaciones que contribuyeron al 
éxito?   

o ¿Qué cambios se han observado (eje., relaciones, equidad, personal, comunidad)? 
o ¿Cómo calculan su progreso (eje., medidas)? 
o ¿Qué hubieran hecho diferentemente? ¿Qué lecciones se aprendieron? 
o ¿Qué han hecho para sostener o planean hacer para sostener este esfuerzo? 

● ¿Qué pueden aprender otros distritos de su trayecto? 

Se motiva a los distritos a compartir medidas o cualquier recurso de apoyo que pueda ayudar a 
otros distritos a medir o asistir en la eficiencia de mejores prácticas compartidas. 

Dos distritos presentarán en cada una de las convocatorias en persona como sigue: 
Fecha  Lugar   Distritos Presentadores 
9/26/19  San Jose  Cajon Valley USD y East Side UHSD 
10/29/19  Burbank  Azusa USD y Oxnard SD 
12/10/19  Santa Ana  Anaheim UHSD y Ontario-Montclair SD 
 

 
 


