Grupo Asesor para la Evaluación del
Diseño de la Educación Temprana: Fase I
y II
Abril 2, 2018
Nathalie Jones and Dr. Laura Lynn

Bienvenida y Presentaciones
 Siéntense en las mesas, mezclando padres y miembros del personal

 Presentaciones en su mesa:
 Nombre
 Papel

 ¿Qué están aportando al salón el día de hoy?

Agenda
Fomentando nuestras relaciones

9-9:15am

Cimentando nuestro Trabajo

9:15-10am

Siguiendo Hacia Adelante

10-11am

Clausura

11-11:15am

Reunión de Co-Facilitadores

11:15am-12pm

Cimentando Nuestro Trabajo: La Visión para
el Diseño de la Educación Temprana
Maximizar los servicios racialmente equitativos,
sostenibles, de alta calidad para los niños, las familias y
las comunidades; dentro de los parámetros del
programa, los requisitos de la subvención y los recursos
fiscales

Cimentando Nuestro Trabajo: El Propósito del
Grupo Asesor para la Evaluación de la
Educación Temprana

 Trabajar a lo largo de los grupos(personal de la Educación Temprana
de PSESD, Directores de Centro/personal de los sitios, padres) con el fin
de guiar la evaluación
 Proporcionar información sobre la evaluación

 Revisar los datos estadísticos para la evaluación, con el fin de informar
las mejoras y los siguientes pasos
 Hacer recomendaciones para el Equipo de Implementación, el cual
determina los siguientes pasos y acciones; y proporciona
Apoyo a la comunicación de doble vía y la responsabilidad por las
aportaciones del Equipo de Implementación sobre las
recomendaciones
Las Normas de Grupo de ELEAG

Lo que hemos aprendido hasta ahora:
Reporte del Progreso de Sept-Feb
 Lean y discutan el reporte del progreso de la evaluación de medio año
 Protocolo de lectura enfocada:
 Mientras leen el reporte sobre el progreso, marquen las partes del reporte
así:

Listo. Conozco o comprendo esto.

!
?

Esta es información muy importante.
Quisiera una aclaración o más información sobre
esto.

 Después que terminen de leer, comparen lo que escribieron en tríos
 Compartan con el resto del grupo, especialmente las áreas que
necesitan aclaración

Prosiguiendo con la evaluación
 Construyendo sobre lo que hemos aprendido hasta ahora
 Tres áreas de enfoque en los siguientes dos-tres meses:

 Grupos de discusión con el personal de la Educación Temprana de PSESD sobre su
experiencia con el diseño, particularmente lo relacionado con la claridad de
papeles y estructuras y los apoyos por implementar
 Colectivamente definir los servicios racialmente equitativos de alta calidad con el
Concejo de Normas, los Directores de Centro y el personal de la Educación
Temprana de PSESD y el personal y las familias en los sitios
 Grupos de Discusión con base en los Sitios con el personal y las familias de los
sitios, así como también con los Directores de Centro:
 Las discusiones con el personal del sitio y los Directores de Centro se
enfocaron en la claridad de papeles y estructuras y en los apoyos para
implementar el diseño
 Discusiones con las familias sobre sus experiencias este año y sobre la manera
en que el diseño está afectando los servicios a los niños y a las familias

Utilizando Nuestras
Herramientas

Grupos de Discusión con el Personal de la
Educación Temprana de PSESD
¿POR QUÉ llevar a cabo grupos de discusión con el personal?
Conocer las experiencias de parte de aquellos que han sido
afectados (Personal de la ET de PSESD)

Comprender en dónde nos encontramos y los apoyos
necesarios para implementar los papeles y las estructuras
Identificar oportunidades para mejorar la implementación
del diseño
 Trabajamos con el Equipo para la Implementación con el fin
de planificar los grupos de discusión a lo largo de abril

Grupos de Discusión con el Personal de la
Educación Temprana de PSESD
 Lo que cubriremos:
 Claridad de su propio papel, claridad de los papeles de otros en su equipo,
claridad del papel de otros equipos y puestos en dichos equipos y claridad de la
manera en que su papel se relaciona con los Directores de Centro y el personal
de los sitios:
¿En dónde nota el progreso? ¿Qué es lo que ha sido útil para este progreso?

¿En dónde nota retos u obstáculos? ¿Qué sería útil?
 Estructuras: toma de decisiones, comunicación, colaboración, supervisión y
distribución de la capacidad del personal (tal como empleo de tiempo
completo (FTE por sus siglas en inglés), cobertura a lo largo de los papeles). ¿Qué
se necesita para proseguir con la aclaración/ implementación de estas
estructuras?
 Compartir los datos durante la siguiente reunión de ELEAG (por programarse en
mayo)

Lluvia de Ideas: ¿Qué debemos preguntar al personal de los

sitios y a las familias para comprender la manera en que estos
componentes están afectando los apoyos y los servicios que

reciben?

Componentes Claves de un Rediseño Organizativo
•

Método colaborativo, interdisciplinario

•

Equidad e Integridad Racial

•

Modelo de apoyo tipo “Coaching”

•

Claridad en los papeles

•

Diferenciación de las fuentes de subvención

•

Uso de datos

•

Construcción de capacidad

•

Cultura de responsabilidad mutua

•

Alineación con los departamentos y recursos de la agencia

•

Trabajar en colaboración con los subcontratistas

Siguientes Pasos y Comprobante de
Salida
Siguientes Pasos
1. Definiendo los “servicios racialmente equitativos y de
alta calidad” con el CN, DCs y el personal de PSESD–
abril 2018
2. Llevar a cabo los grupos de discusión con el personal
de PSESD– abril 2018
3. Programar la reunión de ELEAG para mayo con el fin de
revisar los datos de estas actividades– lo más probable
que sea una reunión durante todo un día en mayo
¡Por favor llenen su comprobante de salida antes de
retirarse!

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EL DÍA DE HOY!!

