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de la red de 
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liderazgo entre 

compañeros
---

21 de enero de 
2021

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.

La participación comunitaria es…







Agenda
del día

Bienvenida e introducciones

Conocimiento

Antecedentes o contexto del CEI

Áreas de fortaleza y desarrollo

Evaluación

Preguntas y respuestas 



Resultados 
para el día

5

Desarrollar nuestra Comunidad CEI

Incrementar nuestro conocimiento sobre 
CEI y PLLNs

Explorar nuestras fortalezas y áreas de 
desarrollo o crecimiento

Planificar nuestra jornada



Nivel I Equipos de Distritos

Nivel II Equipos de Distritos



Distritos Nivel I & II 



CONOCIMIENTO

• Conocimiento esta desarrollado por el Dr. Roberto Vargas

• Es una práctica conectada con el Círculo de Justicia 
Restaurativa.

• Viene de la palabra “conocer”, que significa llegar a 
familiarizarse o llegar a conocerse unos con otros

• El conocimiento continúo crea una conexión más fuerte

• Hay más poder en las relaciones cuando estamos conectados

Dr. Vargas, R. 2008. Activismo para la Familia: Empoderando a su comunidad, 
empezando con la familia y amistades.  San Francisco: Berett-Koehler
Publicadores



“Conocimiento”
Como equipo o grupo, presentarse uno mismo:

• Nombre, título o cargo, escuela u 
organización

• Trabajar como un grupo o equipo para 
seleccionar o crear un eslogan

• Tomar 2 minutos para discutir el “porqué” 
representa a su distrito

• Seleccionar a una persona para representar a 
su equipo y compartir el eslogan con todo el 
grupo



NUESTRO ESLOGAN DEL 
DISTRITO ES…

En 30 segundos compartir en voz alta y con orgullo el eslogan 
de su distrito y el porqué lo representa



Realmente 
no puedes 

saber hacia dónde 
vas hasta saber 

dónde has estado.
MAYA ANGELOU



Formando la base

Organizándose a nivel local y estatal:
• Entrenamientos sobre el sistema de financiación 

actual.

• Investigando sobre los modelos financiados en base 
a la equidad. 

• Campañas sobre transparencia, en contra de 
recortes de presupuestos. 

Cambiando la narrativa:
• Grupos comunitarios establecen la visión para las 

escuelas: oportunidad, equidad y participación.



6 causas fundamentales de una participación 
comunitaria ineficaz

FALTA DE CREENCIA DE 
QUE EL ÉXITO DEL 
SISTEMA DEPENDE 

CRÍTICAMENTE DE SUS 
RELACIONES CON 
ESTUDIANTES Y 

FAMILIAS

NO CREER EN 
ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS COMO 

EXPERTOS

FALTA DE LÍDERES DEL 
DISTRITO Y ESCUELA 
COMPROMETIDOS Y 

CONSISTENTES

FALTA DE ENTENDER LO 
QUE CONSTITUYE EL 

COMPROMISO 
ALTAMENTE EFECTIVO 
DEL ESTUDIANTE Y LA 

FAMILIA

FALTA DE INCLUSIÓN 
BASADA EN LA RAZA Y 

LA CULTURA

LOS SISTEMAS / 
HERRAMIENTAS NO 

ESTÁN HECHOS PARA 
SER ADECUADOS PARA 

LA COMUNIDAD



Victorias clave en la Fórmula de de
Control de Fondo Local (LCFF)

• Requisito para aumentar / mejorar los 
servicios "proporcionalmente"

• Factor de concentración

• Participación de los padres / Comité Asesor 
de Padres (PAC)

• Consulta de estudiantes



¡Victoria regulatoria!

• Cálculo de proporcionalidad estándar y 
requisito para aumentar / mejorar los 
servicios ("dirigido principalmente" y 
"efectivo")

• Mayor y sostenido compromiso cívico en 
cada reunión de la Directiva Educacional del 
Estado (SBE)

• Fuerte voz de padres y estudiantes; mejor 
transparencia



Antecedentes o 
contexto

Estatuto de Iniciativa de Participación Comunitaria de 
AB 1808 (Proyecto de Ley de Educación 2018-19)

•SECCIÓN 140. (a) La Legislatura encuentra y declara 
lo siguiente:

•(1) Sin capacidad en el sistema de escuelas públicas 
de California para llevar a cabo una participación 
significativa de las partes interesadas, 
especialmente en lo que se refiere al proceso de 
desarrollo del plan de control y responsabilidad 
local, es posible que los alumnos, las familias y las 
comunidades no puedan hacer que los distritos 
escolares se responsabilicen por las decisiones que 
afectan los resultados de los alumnos. 



Antecedentes 
o contexto

Estatuto de Iniciativa de Participación 
Comunitaria de AB 1808 (Proyecto de Ley 

de Educación 2018-19)

• SECCIÓN. 140. (a) La Legislatura encuentra 
y declara lo siguiente:

• (2) El sistema de apoyo a nivel estatal 
establecido de conformidad con la 
Sección 52059.5 del Código de 
Educación debe incluir experiencia y 
recursos para ayudar a los distritos 
escolares a mejorar su capacidad para 
involucrar a las partes interesadas de 
manera significativa.



NIVEL 1
Apoyo para todos
Varias agencias estatales y locales proveen una 
colección de recursos de apoyo, herramientas y 
asistencia técnica de voluntarios que todas las 
LEA pueden usar para mejorar el rendimiento 
estudiantil en la LEA y nivel escolar y reducir la 
brecha en el rendimiento entre grupos de 
estudiantes en todas las prioridades del LCFF.

NIVEL 2
Asistencia diferenciada
Superintendentes de condados, el 
Departamento de Educación de California y 
la Colaborativa Educacional de California 
proveen asistencia diferenciada trabajando 
con las LEA y COE para  las abordar  las 
diferencias de rendimientos identificados  
entre grupos de estudiantes. 

NIVEL 3
Intervención intensiva
El Superintendente de Instrucción Pública 
puede requerir más apoyo intensivo para las 
agencias educacionales locales (LEAs) o 
escuelas con persistente s problemas de 
rendimiento y una falta de mejora por un 
período especifico de tiempo. 

Sistema de Apoyo de California
Esta gráfica tiene la intención de mostrar la red de proveedores de apoyo financiados bajo el Sistema de Apoyo.



Why Us?

Why Now… 
More Than 

Ever?

WE ARE PARTNERS WHO ELEVATE AND 
IMPACT STUDENT SUCCESS THROUGH

• COMMUNITY

• COMMUNITY

• COMMUNITY 

Cohort I Cohort II 



Fuente: Proyecto de Ley Educativa de 
la Iniciativa de Participación 

Comunitaria Estatuto
AB 1808 (2018-19)

Antecedentes
o contexto

La Iniciativa de Participación Comunitaria 
(CEI) es…

• Una serie de redes de aprendizaje 
profesionales multianuales (PLNs) que 
forman la capacidad de los distritos y 
comunidad para colaborar conjuntamente, 
con un enfoque en mejorar los resultados de 
los estudiantes. 

https://drive.google.com/file/d/1N63kev2S_R4uEzkqCQ2uESfa96wtBsoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N63kev2S_R4uEzkqCQ2uESfa96wtBsoR/view?usp=sharing


Estructura del 
equipo de la red 
de aprendizaje y 
liderazgo entre 

compañeros 
(PLLN)

PERSONAL/LIDERAZGO DEL 
DISTRITO

ESTUDIANTES Y FAMILIAS

REPRESENTANTES DE 
ORGANIZACIONES BASADAS 

EN LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE DE LA 
OFICINA DE EDUCACIÓN DEL 

CONDADO



El estado estableció la Iniciativa de Participación 
Comunitaria para:

Crear

• Desarrollar la capacidad en 
las comunidades y distritos 
para tener conversaciones 
difíciles entre sí y generar 
confianza, con un enfoque 
en mejorar los resultados 
para los estudiantes.

1

Identificar

• Identificar modelos 
efectivos de participación 
comunitaria y métricas para 
evaluar esos modelos.

2

Desarrollar

• Desarrollar asociaciones 
efectivas de igual a igual 
entre distritos y COE, 
utilizando la estructura PLN 
de CCEE, para profundizar 
la participación de la 
comunidad

3

Ampliar

• Ampliar este trabajo para 
mejorar la participación de 
la comunidad en todo el 
estado e incorporar 
prácticas que demuestren 
ser efectivas para los 
esfuerzos de mejora 
continua del distrito y COE

4



Expectativas del 
Nivel II 
PLLN

Participar en la red por no menos de dos años empezando 
en el 2020-21

Participar

Involucrarse en un diálogo abierto sobre temas relacionadas 
para mejorar los resultados estudiantiles locales

Integrar

Mejorar la participación comunitaria de las escuelas de 
distritos participantes y comunidades

Mejorar

Evaluar y revisar los métodos, prácticas, recursos y métricas 
desarrollas por el Nivel I PLLN

Evaluar y 
revisar

Cada uno del Nivel III PLLN debe ser co-facilitado por un 
participante del Nivel I/II PLLN

Co-facilitar





Evaluation and Study of Educational Equity

Nitya Venkateswaran, PhD
Líder del Proyecto CEI

Christina Stearns, JD
Colección de datos y análisis

Jessica Robles, EdD
Colección de datos y análisis

Equipo CEI de Evaluación

Quiénes somos



Colaborativa/Socios
pensantes

Mejora continúa

Enfoque de equidad

Evaluación culturalmente 
receptiva

Quiénes somos



• Desarrollar una Teoría de Acción

• Datos para mejorar implementación de CEI

Año 1

• Datos para mejorar implementación de CEI

Años 2 y 3

• Impacto de CEI

Año 4

Resumen de evaluación



LÍDERES DE LA RED EQUIPOS DE PARTICIPANTES 
DEL DISTRITO

Enfoque de la evaluación en la red



Líderes de la Red

Colaboración

Facilitación eficaz de 
redes

Equipos de 
participantes del 

Distrito

Aprender contenido 
nuevo e implementación 

de prácticas

Asociación de 
compañero a compañero

Enfoque de la evaluación en la red



Participantes aprendieron 
nuevas prácticas para 

implementar en su distrito y 
quisieron más tiempo

CEI lidera en crear 
más oportunidades 
para aprender unos 

de otros

Actividades de la red 
fueron eficaces en crear 
relaciones de confianza

CEI lidera el uso 
de actividades 
recomendadas 

este año

Enfoque de la evaluación en la red



Encuestas después de cada reunión

Encuestas de primavera (abril o mayo)

Entrevistas de primavera (abril o mayo)

Los datos se comparten con los participantes y líderes

Tipos de datos que colectaremos



¿Sus preguntas? 



RECESO/PAUSA DE BIENESTAR

PAUSA DE                       PAUSA                          PAUSA PAUSA PAUSA
MOVIMIENTO                 MENTAL                         SOCIAL                     NATURAL                  CREATIVA



INTRODUCCIONES DE DISTRITOS DEL NIVEL I



Area of Strength Area of Growth

Community partnerships, collective 
impact, developing mindset to address 
needs of students and community

Engaging ALL families, building 
partnerships with city and elected 
officials

Want to accomplish from being part of 
the CEI

Look forward to learning from Cohort II

Strengthen our own FACE work, share 
our experiences and knowledge

How they have engaged families during 
COVID and looking beyond COVID for 
improved and best practices



Area of Strength Area of Growth

Azusa embeds community engagement in 
all areas of our organization. A key practice 
we have refined is authentically engaging 
stakeholders in our LCAP and decision-
making processes. By using three success 
drivers, we partner with our community to 
dive deeply into our continuous cycle of 
improvement.

● Design additional metrics to effectively 
measure our community engagement 
progress 

● To increase equity and diversity in our 
stakeholder groups, ensuring all voices 
are at the table

Want to accomplish from 
being part of the CEI

Look forward to learning 
from Cohort II

● Grow opportunities for engaging parents 
in student success

● Collaborate with other districts to 
enhance community engagement across 
the state

● Practices and initiatives that have 
served to improve and grow 
community engagement in their 
districts

● How we can collaborate to continue 
to improve all our efforts

Azusa Unified School District



Area of Strength Area of Growth

Building authentic relationships between 
school staff and parents to positively 
impact social-emotional and academic 
growth for all students using researched 
based practices.

We are working on broadening our 15 
community liaisons' scope to support 
students academically and help parents 
understand how to support their children 
and themselves to find careers that echo 
their own strengths, interests, and values.

Want to accomplish from being part of the 
CEI

Look forward to learning from Cohort II

We hope to build our professional 
relationships in an effort to strengthen 
effective, authentic and researched based 
FACE strategies and practices across 
California.

I am so excited to learn how our Cohort II 
partners have made Family Engagement 
come to life within their communities.

Cajon Valley Union School District



Mike Serban - Director

Sandra Candler- Supervisor

Janice Raymond- Face Teacher Facilitator

15 Itinerant Community Liaisons



Area of Strength Area of Growth

Integrated System of Supports 
● Dedicated Parent Educational Center and Annual 

Parent Leadership Conference
● Family and Collaborative Services - Clinical Mental 

Health Services, Tiered Social-Emotional Support for 
students and their families

● Promise Scholars - Support for students completing 

A-G to attend college is supported by the OMSD 

Foundation.

● Central Language Academy - Parent involvement 

and capacity system and support

● Integrate Cultural Proficiency and Equity across all 
systems

● Expand CABE Project2Inspire Level 4 Parent 
Leaders work with schools and at the district

● Evaluate and deepen Integrated System of 
Supports as a result of COVID-19 to improve 
services to students and families in each area of 
strength

● Support parents build school connectedness 
aligned to Multi-Tiered System of Supports

Want to accomplish from being part of the CEI Look forward to learning from Cohort II

We hope to deepen community engagement and improve 
upon our Integrated System of Supports through learning 
from other districts and partners. 

We look forward to leading and learning in partnership 
with new colleagues in Cohort II and ways we can bring 
best practices back to support our work. 

Ontario-Montclair School District



Services / Support

Project 2 Inspire 

• 40 Level 3 

Graduates/Facilitators

• 80 Level 2 Graduates

• 135 Level 1 Graduates

• All levels have had  Zoom 

classes during the 

pandemic. 

• Festival of Books Los Angeles

• Strengthening our Families - Yearly 
Conference

• Padres Juntos: Parent run conferences -

“Women Empowerment” “Padres 

informados, hijos exitosos”

• VC CABE Chapter 48-Annual Conference

• “Advocating for Our Children-English 

Learner Parent Conference” (805 EL 

Advocate Group)

• DLI - 10 Schools

• Newcomer Academy

• Parent ESL Classes

• ORC at each site

• Community Parent Liaisons

• Elementary school district TK-8th

• Enrollment: 15,730 students

• 10 ~ K-5 schools

• 7 ~ K-8 schools

• 3 ~ intermediate schools

• 93% of families are Hispanic/Latino

• 46.3% of students are English Learners

• 88.5% of students are from low-SES 

households

Demographics 

Events



Areas of Strength Areas for Growth

-Leadership: District support of parent education 

and empowerment

-Programs: Newcomer program

-DLI Programs

-More outreach to small diverse communities (ex. 

African American, Mixteco, Asian, Arabic, etc.)

-Metrics: Improved communication (focus groups, 
parent surveys, etc

Want to accomplish from being a 
part of the CEI

Look forward to learning from 
Cohort II

-Continue to build, cultivate and sustain 

relationships of trust and respect between home 

and school and families and school/district staff to 

support student achievement and school/district 

improvement. 

-Channels of communication to engage families 

during COVID-19

-Areas of strength and challenges and how we can 

support each other (networking) 

Oxnard School District



Análisis de la causa fundamental para la participación de 
estudiantes y familias

“Involucrar a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones es un principio 
central del LCFF”

6 Causas fundamentales principales 

1. Falta de creencia de que el éxito del sistema depende fundamentalmente 

de sus relaciones con los estudiantes y las familias

2. Falta de fe en los estudiantes y las familias como expertos

3. Falta de líderes escolares y de los distritos comprometidos y consistentes

4. Falta de comprensión de lo que constituye una participación estudiantil y 

de familias altamente efectiva

5. Falta de inclusión basada en la raza y la cultura

6. Los sistemas / herramientas no están diseñados para ser favorables con la 

comunidad



EXPLORANDO NUESTRAS FORTALEZAS Y ÁREAS DE PROGRESO

Actividad de grupo: un facilitador apoyará a cada 
equipo
• Grupos de trabajo del distrito para leer el "Análisis 

de la causa principal de la participación de los 
estudiantes y la familia"

• Reflexión de grupo sobre el artículo
• PAUSA O RECESO
• Trabajo en grupo en las diapositivas de Google



RESUMEN DE 
LA 

PRESENTACIÓN



VALORAMOS SU TIEMPO



Plan inicial para el Nivel II PLLN

Introducciones 
virtuales-Zoom de las 
redes, expectativas, 

resultados

En persona En persona En persona

Virtual-Zoom Virtual-Zoom Virtual-Zoom En persona



Plan del Nivel II PLLN Post Covid-19

21 de enero, 2021 (9am-12)Virtual-Zoom
Introducción de la red, expectativas, 

resultados

Potencialmente 2/16, 3/2 o 3/9Virtual-Zoom
Presentación del Distrito Nivel II 

Potencialmente 4/13, o 4/20/21Virtual-Zoom
Presentaciones de Distritos del Nivel  II

6 de mayo, 2021 (todo el día)Virtual-Zoom
Presentación del Nivel I

Se anuncian las Redes del Nivel II



Community Engagement Initiative
Evaluation Survey and Calendar Availability Form 

https://www.surveymonkey.com/r/CEIPLLNC2Jan2021

https://www.surveymonkey.com/r/CEIPLLNC2Jan2021


ULTIMA

¿Una cosa que haya aprendido o reflexionado sobre su equipo hoy? 




