
1-PERSONAL
2-MAESTROS / CONSEJEROS / SOCIOS 
COMUNITARIOS 
3-PADRES DE FAMILIA
4-LIDERAZGO A NIVEL ESCOLAR
5-LIDERAZGO A NIVEL DE DISTRITO / LÍDERES CEI 
6-CONDADOS / LIDERES GEOGRAFICOS 

Example:1-AUHSDAracely

FAVOR DE AÑADIR EL NÚMERO DE FUNCIÓN CORRESPONDIENTE 
y EL DISTRITO ESCOLAR ANTES DE SU NOMBRE
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Iniciativa del involucramiento de

la comunidad reunion virtual

PLLN Grupo I #3
21 de enero, 2020



Bienvenida y introducciones

"Conocimiento"

Actualizaciones

Problemas de la práctica

Seguimiento y descripción general

Rol por igual y trabajo en equipo

Ultima Palabra / Plan de acción
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¿Qué aprendizaje quieres traer contigo del 2020? 

¿Qué quieres lograr en 2021?



Status 
Updates
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Actualizaciones



7 AUSD

AUHSD

CABE

CCEE

CVUSD

FIS

OMSD

OSD

SBCSS

STATEWIDE 

PARTNERS

Other

Bienvenidos

al equipo

Nos alegra su presencia



Mencione algo que sobresalio para ti 
en la junta del grupo II de la mañana
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¡Está bien 
poder 
descansar 
por 5 
minutos!
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RELAJATE

REFRESCARSE

RECARGAR



Problemas de la práctica  
10



Participación de la familia y la comunidad
21 de enero de 2021
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Presentador
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▰ John Davis

▰ Administrador, Servicios de apoyo al liderazgo

▰ Oficina de Educación del Condado de Tulare

▰ Representando a “Mid-State Collaborative”
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.

Objectivos

▪ Desarrollar una comprensión compartida de los problemas 

de práctica 

▪ Conócenos como líderes de la ciencia de la mejora

▪ Ver el valor de los problemas de práctica en la mejora 
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Objectives

▪ Desarrollar una comprensión compartida de los problemas 

de práctica

¿QUÉ es un PoP?

▪ Conocernos como líderes de la ciencia del mejoramiento

¿CÓMO hago esto? 

▪ Ver el valor de los problemas de práctica en la mejora 

¿POR QUÉ debería ser importante? 
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¿QUÉ es un PoP?
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Definición
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.Un problema de práctica es un área que 

una escuela o un distrito escolar

identifica que se enfoca en el núcleo de 

instrucción, es directamente observable,

es procesable y se conecta con una 

estrategia más amplia de mejoramiento. 
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¿CÓMO hago esto? 
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“No habría arte y no habría ciencia si los 

seres humanos no tuvieran el deseo de 

crear. 

Y si tuviéramos todo lo que necesitamos o 

deseamos, no tendríamos ninguna razón 

para crear nada.

Entonces, en la raíz de todo el arte y toda 

la ciencia existe una brecha, 

una brecha entre cómo es el mundo y cómo 

el creador humano desea y espera que sea. 

Nuestra forma única de cerrar la brecha en 

cada una de nuestras vidas 

me parece que es la esencia de la razón de 

la creatividad humana ". 



2020

Un PoP expresa insatisfacción 
con el status quo y un 
reconocimiento de que los 
resultados existentes no son 
deseables o simplemente no 
son lo suficientemente buenos.

vision 

Realidad actual

B
re

ch
a
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realidad
actual

brecha visión
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PoP
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El 34% de los estudiantes sienten que no pertenecen.

▰ Los maestros no planean y desarrollan lecciones de manera efectiva que 
aumenten el compromiso y el rigor de los estudiantes.

▰ La comunicación entre las familias y los maestros es poco frecuente, no 
se puede actuar de manera consistente y, a veces, no está alineada.

▰ El 52% de los estudiantes recibió una calificación reprobatoria en al menos 
una clase el último semestre.

▰ La diversidad de nuestro personal docente no refleja la diversidad de 
nuestra comunidad.

▰ Nuestros jóvenes de crianza tienen una tasa de faltas de asistencia 
crónico del 28%.

PoP Examples



¿Enfoque de cambio de activos o de déficit?
24

◻ Las declaraciones de problemas pueden crear un desafío creativo 
para las organizaciones al permitirnos explorar los déficits que 
deben abordarse y al mismo tiempo considerar los activos que se 
pueden promover, replicar y promover el aprendizaje.

Lo que se necesita

Lo que ya   

tenemos
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¿POR QUÉ debería ser importante? 
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A veces de noche

estoy despierto y pienso

quizás puedo cambiar mi vida

Y luego una voz sale de la obscuridad y dice” 

‘Claro, hay que hacer mucho papeleo para los 

demás
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El camino de la mejoría

Ver el 

sistema

Comprender el

problema
Desarrollar 

la teoría

de practica

Establecer 

una

meta

Hacer 

pruebas

y cambios

Medición para guiar mejoría



2828

PoP

Meta

Acción

Mejoria
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PoP

acción

meta
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3131



3232
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Galería en roles similares
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50 
maneras 

de 
tomar un 

receso 
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Trabajo en equipo por distrito
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Gracias
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La educación es una forma de lograr 
resultados de gran alcance, es la forma 
adecuada de promover la compasión y 
la tolerancia en la sociedad.



3939

Cual seria la acción que tomarías para poder llegar a un resultado efectivo?


