Modelo de agenda para reuniones 1
Participar en la mejora de la escuela
60 minutos; 20-60 participantes

padres, familias, estudiantes u otros miembros de la comunidad
Te animamos a que cambies esta agenda para que se adapte a tus intereses (tema, causa a defender), tu
público (familias, maestros, estudiantes, etc.) y a tus necesidades (tiempo, nivel de información y espacio).

• Introducción: ¿Quiénes son los presentadores y facilitadores? [10 minutos]
• Presentaciones (¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí?)
• Participantes en encuestas (¿Quién está aquí? ¿Por qué o qué te importa más a ti?)
• Establece normas para reuniones grupales.
USA: Modelo de normas para reuniones

• Compromiso y ESSA: ¿Qué es un compromiso? ¿Por qué es importante? [5 minutos]
• Compromiso significa participación significativa de la comunidad en la toma de decisiones.
• ¡El compromiso es importante! La ESSA lo exige y es esencial para satisfacer las necesidades de
nues-tros niños.
• Los aspectos esenciales del compromiso: Información, estrategia y mejora continua
• Información: ¿Qué es ESSA? [5 minutos]
• Responde las preguntas básicas sobre qué es ESSA y qué significa para tu escuela.
USA: El Paquete del Organizador, págs. 3-6, o Padres y familias: ¡Participa en ESSA!
• Estrategia: participar en la mejora de la escuela [5 minutos]
• Analiza el ciclo de mejora escolar para que entiendas el proceso.
USA: El Paquete del Organizador, pág. 8, o Padres y familias: ¡Participa en ESSA!, pág. 3
• Mejora continua: ¿Qué información adicional necesitas? ¿Adónde quiere llegar tu comunidad? ¿Qué
podrías hacer para lograrlo? [20 minutos]
• Taller: En grupos de 4 a 5 personas, selecciona algo que consideres que es un obstáculo
para el éxito de tu hijo o de la escuela, y responde las siguientes preguntas:
• Obtén más información: ¿Qué otra información necesitas para superar este obstáculo?
• Establece metas: ¿Cuál es tu meta? ¿Qué esperas que cambie? ¡Fija una visión positiva!
• Elabora un plan: A partir del compromiso, ¿a quién incluirás e informarás?
USA: El Paquete del Organizador, págs. 8-14

• Exposición: [10 minutos]
• ¿Cuál fue tu obstáculo? ¿Qué información adicional necesitas para superarlo? ¿A quién te vas a dirigir
primero para participar?
• Cierre: [5 minutos]
• ¿Qué sigue para este grupo? Asegúrate de que todos sepan cuándo te comunicarás con ellos de nuevo
y de qué manera, y que aquellos que quieran obtener más información, tengan la posibilidad de
hacerlo.
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

