GUÍA DE CONVERSACIÓN
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Educacion

Las escuelas de los Midlands (región central de Carolina del Sur) están en una era de cambios. Con salones de
clases virtuales, escuelas autónomas y especializadas, y continuos recortes presupuestarios, los jóvenes de los
Midlands están navegando por una nueva era de aprendizaje. Asegurar una educación de calidad para construir
una base para la preparación universitaria y profesional es importante para el bienestar de nuestras comunidades.

ANTES DE QUE EMPIECE:
Establezca algunas directrices.
Pídale a cada participante que se comprometa a crear un espacio de valentía para que tenga lugar esta
conversación. Cuatro cosas para recordar:
• Sea respetuoso: en nuestro lenguaje y conversación, debemos ser respetuosos con los demás incluso si no
estamos de acuerdo.
• Escuche y aprenda unos de otros.
• Trate de mantener la mente abierta.
• La conversación en sí es importante: no tenemos que resolver desafíos ahora mismo, hoy.

EMPEZANDO:
Haga presentaciones. Pídale a cada participante alrededor de la mesa que comparta su nombre, su
vecindario y lo que los trajo a la mesa.

TENIENDO LA CONVERSACIÓN:

DESPUÉS DE SU CONVERSACIÓN:

Plantee preguntas para desatar una discusión.
Invite a sus participantes a considerar lo siguiente
y compartir sus respuestas, experiencias e ideas.

Terminando su evento.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Reﬂexione sobre sus experiencias educativas
personales. ¿Cómo han moldeado la persona
que es usted hoy?
¿Qué puede hacer nuestro liderazgo local
para que nuestro sistema educativo sea más
equitativo y justo?
¿Cuáles son algunas de las preguntas o
pensamientos que tiene sobre las opciones
de educación alternativa o privada (es decir,
escuelas autónomas, escuelas especializadas,
etc.)?
¿Cuáles son algunas consideraciones de
política o ﬁnanciamiento que deben abordarse
para mejorar nuestro sistema educativo?
¿Qué podemos hacer para apoyar la
preparación universitaria y profesional de los
estudiantes?
¿Qué le resonó más durante la conversación
de hoy? ¿Cómo planea tomar acción en los
próximos 3 a 6 meses?

Agradezca a sus participantes por compartir
sus pensamientos y experiencias, y por ser
parte de esta importante conversación. Cuando
escuchamos y aprendemos unos de otros, pueden
suceder cosas poderosas.
Recuérdeles que:
• Completen la breve encuesta en
OnTheTableCola.org que está llevando a cabo
Central Carolina Community Foundation para un
informe de la comunidad que se compartirá con
los líderes y accionistas locales.
• Contribuyan a la conversación en línea
publicando fotos, ideas y experiencias
en las redes sociales usando el hashtag
#OnTheTableCola.
• Consideren solicitar una mini-beca de Beyond
the Table (Más Allá de la Mesa). Central Carolina
Community Foundation está otorgando becas
de hasta $2,000 dólares cada una para ideas que
surgieron de las conversaciones.
• Visiten www.OnTheTableCola.org para obtener
más información.

