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1 Registros Relacionados: ABA-RA, ABA-EA, ABC, ACA, BFA, BFA-RA,  

2 BMA, IOD, IOD-RA, KBA 

3 Oficina Responsable:  Oficina del Jefe de Involucramiento de  

4 Personal; Jefe de Iniciativas  

5 Estratégicas; Jefe de Asuntos de  

6 Enseñanza, Aprendizaje y Colaboración  

7 Escolares 

8  

9  

10  

11 

12 

13 

14 Participación Involucramiento de la Comunidad 

15 

16 

17 

18A.PROPÓSITO 14 

19 Reafirmar el compromiso del Consejo con el desarrollo y 

20 la promoción de normas, estructuras y prácticas para la  

21 participación inclusivas, culturalmente receptivas y  

22 antirracistas, para ser implementadas para que la comunidad  

23 de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS)  

24 participe en los procesos de toma de decisiones del  

25 Consejo y que se busque y se fomente el aporte e  

26 involucramiento de un amplio espectro de nuestra comunidad  

27 diversa. El Consejo tiene el compromiso de mantener y  

28 monitorear los procesos productivos de comunicación  

29 colaborativos y continuos con la comunidad. 

30  

31 El Reafirmar la sólida creencia del Consejo de Educación del  
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32 Condado de Montgomery (Consejo) tiene el compromiso de 

33 Fomentar que los resultados, el éxito, y apoyar el bienestar  

34 educativo equitativo para todos los estudiantes requieren la  

35 participación de los estudiantes, las familias, el personal y 

36 otros miembros interesados el interés e involucramiento de la  

37 comunidad del condado de Montgomery   

38  

39 Establecer normas basadas en investigaciones para niveles de 

40 participación comunitaria en las Escuelas Públicas del  

41 Condado de Montgomery (MCPS), porque el apoyo de los  

42 ciudadanos de las los procesos de toma de decisiones del  

43 Consejo que fortalecen la relaciones entre los estudiantes, 

44 el personal, las familias, las escuelas, es esencial para el  

45 éxito de los estudiantes. El Consejo se asegurará de que se  

46 consideren y valúen las ideas, los intereses y las  

47 inquietudes de su y la comunidad en general 
 

48  

 

49 Reconocer que involucrar a las partes interesadas son  

50 consideradas y valoradas que reflejan la diversidad y las  

51 experiencias de la comunidad, requiere prácticas y  

52 estructuras de participación intencionales y culturalmente  

53 receptivas 

54  

55B.ASUNTO 44 

56 1. Crear procesos para el involucramiento de la comunidad en  

57 una comunidad grande y diversa, como el condado de  

58 Montgomery representa desafíos y oportunidades.  

59 Asegurarse de que se alienten, apoyen y recluten a  

60 los miembros de la comunidad para que contribuyan  

61 tiempo, conocimientos, habilidades Entender y valorar  

62 las ideas, los intereses, las expectativas e ideas al  

63 las inquietudes de sistema escolar público los  
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64 estudiantes, las familias, el personal y otras partes  

65 interesadas diversas del condado de Montgomery es  

66 dificultoso necesario para garantizar la realización  

67 del objetivo del distrito que todos los estudiantes  

68 estén preparados para la universidad, una carrera, y  

69 esencial. Compromiso la comunidad. 

70  

71 2. Los esfuerzos de la participación comunitaria pueden  

72 resultar en no escuchar de las partes interesadas que  

73 son más afectadas de forma negativa por ciertas  

74 decisiones, o que han sido marginadas tradicionalmente,   

75 a menos que haya normas claras y se requieren recursos  

76 para diseñar, mantener estructuras para las partes  

77 interesadas y el personal y que monitorear los procesos  

78 reconocen la complejidad de las prácticas de  

79 participación eficaces, inclusivas y equitativas. para  

80 una colaboración y comunicación productiva entre MCPS  

81 y la comunidad. Estos procesos deberán.  

82  

83 3. Los modelos basados en las investigaciones1de la  

84 participación pública recomiendan que los esfuerzos de  

85 la participación pública e involucramiento son más  

86 exitosos cuando son objetivos claramente indicados del  

87 papel del público; una dedicación apropiada de recursos  

88 y tiempo para diseñar actividades de involucramiento y  

89 participación pública significativa e inclusiva; y  

90 esfuerzos continuos para crear un entorno entornos  

91 culturalmente receptivos en que las perspectivas  

92 diversas se pueden escuchar y considerar en un  

 
 

1 International Association for Public Participation. (2018). Core values, ethics, spectrum – the 
3 pillars of public participation - IAP2. IAP2: Advancing the practice of public 
participation. Obtenido el 8 de marzo de 2022, de https://www.iap2.org/?page=pill 

http://www.iap2.org/?page=pill
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93 ambiente de respeto mutuo. 
 

94  

95 C. DEFINICIONES 

96   

97  1.Un objetivo de participación comunitaria 2 es el propósito  

98 por el cual se reúnen los miembros de la comunidad. Para  

99 propósitos de esta política, los objetivos son  

100 informados por el Espectro de Participación Pública de  

101 la Asociación Internacional para la Participación  

102 Pública (International Association for Public  

103 Participation) como uno de los siguientes: 

 104 

105 a) Informar significa proporcionar al público  

106 información objetiva y equilibrada para ayudarle  

107 a comprender el problema, las alternativas, 

108 las oportunidades y/o soluciones; o 

109  

110 b) Consultar significa obtener comentarios públicos  

111 sobre el análisis, las alternativas y/o las  

112 decisiones; o 

113  

114 c) Involucrar significa trabajar directamente con el  

115 público a lo largo de un proceso a fin de  

116 garantizar que las inquietudes y las aspiraciones  

117 públicas se comprenden y consideran continuamente;  

118 o 

119  

120 d) Colaborar significa asociarse con el público para 

121 consejos e innovación al formular soluciones  

122 recomendadas e incorporar sus recomendaciones 
 
 

2 IAP2, Ibid. 
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123  en las decisiones en la mayor medida posible. 

124   

125   

126 2. Miembros Involucramiento procura de la comunidad se  

127  refieren a garantizar que el Consejo, el superintendente de  

128  escuelas, los directores y otros líderes educativos escuchan  

129  y consideran la amplitud de intereses y valores de toda  

130  la amplitud de intereses y valores de toda la comunidad,  

131  para así mejorar el proceso de toma de decisiones. 

132  La Comunidad está compuesta de numerosas partes con un 

133  interés directo en un sistema escolar público de alta  

134  calidad para la educación de los niños. Algunos de estas  

135  partes podrían todos los estudiantes del condado de  

136  Montgomery. Estos podrán incluir a los estudiantes, los  

137  padres/guardianes y el personal de MCPS; así como  

138  aquellos que abogan por los estudiantes, los  

139  padres/guardianes y el personal, que incluyen, entre  

140  otros, los residentes del condado de Montgomery,  

141  organizaciones comunitarias, de defensa, sin fines de  

142  lucro, de padres o; o grupos que abogan por los  

143  estudiantes a base de raza, identidad étnica, color,  

144  ascendencia, origen nacional, nacionalidad, religión,  

145  estado migratorio, sexo, género, identidad de género,  

146  expresión de género, orientación sexual, estructura  

147  familiar/estado parental, estado civil, edad, capacidad  

148  (cognitiva, socioemocional y física), pobreza y  

149  condición socioeconómica, idioma u otros atributos o  

150  afiliaciones legal o constitucionalmente protegidas;  

151  organizaciones de negocios, cívicas y no  
152  gubernamentales; Instituciones educativas locales de  
153  prekindergarten y postsecundarias; 
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154  y agencias locales, estatales, locales y federales;  

155 y grupos culturales, étnicos, raciales y religiosos. 

156  

157  
158 3.Participación significa proporcionar experiencias que  

159 Fortalecen las relaciones de confianza entre los  

160 estudiantes, las familias, los maestros el personal,  

161 las familias y las escuelas y el Consejo, entre las  

162 escuelas el Consejo y la comunidad en general. 

163  
164 D.POSICIÓN 

165 

166 1.  Como parte de su responsabilidad como miembro de la  
167 comunidad, el Consejo: Desarrollará su rol como defensor El  

168 Consejo solicita la participación de los miembros de la  

169 comunidad que representan la amplitud de experiencias,  

170 intereses y valores de aquellos que buscan un sistema escolar  

171 de alta calidad para todos los estudiantes de MCPS. 

172 1.De conformidad con la Política ACA del Consejo, No  

173 Discriminación, Equidad y Competencia Cultural, el  

174 Consejo reafirma la importancia de utilizar una  

175 perspectiva de equidad y aproximaciones antirracistas y   

176 culturalmente receptivas que abordan el impacto en todos  

177 los estudiantes de cualquier programa, práctica,  

178 decisión o acción, con un enfoque estratégico en los  

179 grupos estudiantiles marginados. 

180  
181 2.El Consejo puede solicitar la participación de la comunidad  

182 para informar sus procesos de toma de decisiones y  

183 brindar oportunidades para escuchar y considerar las  

184 inquietudes, los comentarios y las recomendaciones de la  

185 comunidad con respecto al desarrollo de políticas del  
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186 Consejo, según se establece en la Política BFA del  

187 Consejo, Establecimiento de Políticas, y otras  

188 decisiones, utilizando el interés de los estudiantes  

189 como un principio rector. 

190 Aunque el Consejo considerará detenidamente los  

191 comentarios de la comunidad que se recopilan a través de  

192 las estrategias de participación comunitaria, la  

193 responsabilidad final de las decisiones designadas del  

194 Consejo corresponde al Consejo. 
 
 

195 b. Involucrar a los miembros de la comunidad en la 

196  creación de una cultura organizacional de respeto 

197 a) c. Establecer procesos diseñados para obtener  

198  comentarios Esta política funciona en conjunto con  

199  la Política ABC del Consejo, Involucramiento de  

200  los Padres y de la Familia, y la Política ACA del  

201  Consejo, No Discriminación, Equidad, y Competencia 
Cultural. 

202 b) Dado que una parte sustancial de las decisiones  

203  del Consejo afectan directamente a los  

204  estudiantes, las actividades de participación  

205  establecidas en esta política incluirán  

206  intencionalmente a los estudiantes que reflejan la  

207  diversidad del alumnado tanto como sea posible. 

208 b. Procurar la colaboración de una amplia gama de  

209 miembros y organizaciones de la comunidad que  

210 reflejan la diversa ciudadanía e intereses del  

211 condado de Montgomery. 

212  

213 3. El Consejo fomenta la participación iniciada por la  

214 comunidad para informar sus procesos de toma de  

215 decisiones y recibe de buena manera múltiples y  

216 variadas oportunidades para que la comunidad comunique  

217 sus aspiraciones, inquietudes y análisis de los  
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218 problemas a que MCPS se enfrenta. 

219  
220 4. El Consejo, la oficina central y el personal escolar 

221 demostrarán evidencia de la utilización de guías y/o  

222 recursos de planificación e implementación de la  

223 participación culturalmente receptiva en la  

224 planificación, implementación y evaluación inicial de 

225 toda la participación comunitaria. Los objetivos de la  

226 participación (por ejemplo, informar, involucrar,  

227 consultar o colaborar) serán expresados claramente y  

228 apropiados para la tarea, y el personal de la  

229 participación serán conscientes de las preguntas  

230 orientadoras a continuación al diseñar las actividades  

231 de participación: 

232  
233 a) Participantes (¿A quiénes impactará más participando 

234 en una conversación con una gran variedad de 

235 partes interesadas y utilizando oportunidades para 

236 el aporte esta decisión? ¿A quién se necesita  

237 involucrar para tomar la decisión más eficaz?) 

238  
239 b) Estudiantes (¿Cómo se incluirán a los estudiantes que  

240 reflejan la diversidad de MCPS de manera en que 

241 se sientan escuchados?) 

242  

243 c) Alcance comunitario (¿Cuáles son las mejores  

244 estrategias para involucrar a los participantes?) 

245  
 
246  d) Proceso (¿Cómo se organizará y se facilitará el  

247  proceso de participación para garantizar que los 

248  participantes pueden participar de manera  

249  eficaz?) 

250  e) Evaluación (¿Cómo sabemos que nuestros esfuerzos  

251  fueron eficaces?) 
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252   

253 5.  El Consejo, la oficina central y el personal escolar 

254  Utilizarán la Evidencia de Equidad para implementar y  

255  evaluar toda participación comunitaria. La Evidencia de  

256  Equidad incluye las preguntas orientadoras, tales como: 

257   

258  a) ¿A quién sirve o descuida esta práctica o  

259  decisión? 

260   

261  b) ¿De quiénes son las voces dominantes o ausentes   

262  del Público y los miembros del personal relevantes 
a través de cualquier método en la conversación? 

263   

264  c) ¿Qué impactos adversos o consecuencias imprevistas 

265  podrían resultar de esta decisión? 

266   

267   

268  d) ¿Qué pasos existen para la recopilación continua  

269  de datos y la reflexión sobre los resultados? 

270   

271  e) ¿Están las diversas identidades y perspectivas  

272  representadas y están informando la  

273  implementación de la práctica/decisión? 

274 

275 
276        6.Las técnicas de participación podrían incluir cualquier  

 

277 método apropiado para los objetivos de participación, tales  

278 como, entre otros lo siguiente: 

279  

280 a) Los métodos de participación iniciados por la  

281  comunidad, incluyendo los testimonios públicos en  

282  las reuniones del Consejo, correspondencia con los  

283  miembros del Consejo o invitaciones a los miembros  

284  del Consejo o a los administradores de MCPS para  
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285  asistir a reuniones de organizaciones 
comunitarias. 

286   

287 b) Amplio alcance público a través de encuestas,  

288  recopilación de datos de los comentarios públicos,  

289  eventos comunitarios, contacto ambulante u otros  

290  métodos de recibir y analizar los comentarios del  

291  público a gran escala. 

292   

293 c) Diálogo en conversaciones facilitadas en grupos  

294  pequeños, en persona o en un espacio virtual, en  

295  que los miembros del público pueden presentar  

296  temas de interés, hacer preguntas o hablar de  

297  contenido o preguntas preparadas por los  

298  presentadores, incluyendo – 

299   

300  (1) Las reuniones públicas en que se brindan a  

301  los participantes la oportunidad de  

302  participar en conversaciones facilitadas en  

303  grupos pequeños; 

304   

305  (2) los círculos de estudio, que proporcionan  
306  capacitación, tanto para los líderes como  

307  para los participantes, en la discusión de  

308  temas desafiantes y en procurar puntos en  

309  común; 

310   

311  (3) los grupos focales de participantes,  

312  típicamente seleccionados a base de algunos  

313  intereses o experiencias comunes; 

314   

315  (4) los grupos de trabajo o charrettes,  

316  típicamente compuestos de participantes  

317  seleccionados a base de su experiencia  

318  técnica para analizar problemas técnicos. 
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319   

320 d) Presentaciones o reuniones en grupos grandes en  

321  que los participantes reciben información en un  

322  foro público, proporcionan testimonio o hacen  

 323  preguntas, o tal vez brindan oportunidades para  

324  conversaciones facilitadas en grupos pequeños. 

325  

326 (1) Grupos focales 
327 f) (2) Comités de trabajo 

328 (3) Grupos de trabajo 
329 (4) Comunicación facilitada por tecnología  
330 (5) Grupos asesores  
331 (6) Foros públicos 
332  

333 6. El Consejo tiene el compromiso de proporcionar  

334  tiempo, apoyo financiero, aprendizaje profesional,  

335 y considerar personal de MCPS apropiado para diseñar,  

336 facilitar y realizar actividades de participación  

337 comentarios e inquietudes de la comunidad sobre.  
 
338   

339   

340 7. Antes de su acción con respecto a decisiones  

341  sobre las cuales el desarrollo Consejo ha  

342  solicitado la participación de la comunidad, la  

343  siguiente información se incluirá en los  

344  materiales proporcionados para la deliberación 
del Consejo: 

345  a)  Un resumen de las políticas de MCPS las  

346  actividades de participación comunitaria  

347  realizadas, que debe incluir una descripción de  

348  los participantes, los objetivos de  

349  participación, los resultados de participación, y  

350  otras decisiones las técnicas utilizadas para  

351  alcanzar a los miembros de la comunidad. 

352  b) Un resumen de cómo se involucraron a los  

353  estudiantes o una explicación de por qué no se  



ABA 
Borrador para comentarios 

del público 
 

 

354  involucraron a los estudiantes. 

355   

356  c) Un resumen de las áreas de enfoque y/o  

357  Las preferencias identificadas, inclusive si no  

358  se obtienen recomendaciones de consenso. 

358   

359  e. Procurar involucrar a los miembros de 
nuestra diversa comunidad, 

360  en particular las organizaciones que representan  

361  comunidades más recientes que tradicionalmente han  

362  estado subrepresentadas, en una colaboración  

363  comprometida y productiva para apoyar el plan 
estratégico de MCPS 

364   

365  f. Abogar por la población estudiantil de MCPS y 
 

366 sus familias a través del involucramiento con  

367 agencias gubernamentales locales, estatales y  

368 federales 2. Como parte de su responsabilidad como  

369 miembro de la comunidad, las oficinas del sistema  

370 escolar: a. Integrarán recursos y servicios de la  

371 comunidad para fortalecer los programas escolares,  

372 las prácticas familiares y el aprendizaje y  

373 desarrollo de los estudiantes 

374  
375 8. Con respecto a decisiones del Consejo sobre asuntos  

376 propios a comunidades escolares locales, el Consejo 

377 hará todo lo posible para determinar y respetar las 

378 preferencias de los estudiantes, las familias y el  

379 personal de esa escuela. 

380  
381 a) El Consejo reafirma la prioridad de la participación  

382 a través de la comunicación de las escuelas locales  

383 directamente con sus propias comunidades. 

384  
 

385 b)             c. Procurar y El superintendente de 
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386  escuelas o su designado es responsable de  

387 proporcionar apoyo y asistencia técnica según sea  

388 necesario a los administradores locales para  

389 diseñar e implementar los objetivos y las 

390 actividades de participación sólidos consistentes  

391 con esta política. el involucramiento de  

392 organizaciones locales, en particular  

393 organizaciones que representan comunidades que  

394 reciente o tradicionalmente han estado  

395 subrepresentadas en el sistema escolar e.  

396 Proporcionar, en la medida posible, servicios de  

397 interpretación y traducciones de información  

398 importante sobre los programas, servicios,  

399 políticas o problemas del sistema escolar 3. Como  

400 parte de su responsabilidad como miembro de la  

401 comunidad, cada escuela: a. Solicitar el  

402 involucramiento de la comunidad y brindará  

403 oportunidades para fortalecer la conexión entre el  

404 hogar y la escuela b. Establecer y mantener 
 

405  comunicación bidireccional regular y continua 

406  con las familias y la comunidad para proporcionar 

407  información y Solicitar comentarios sobre el 

408  progreso, los recursos, las políticas y los 

409  problemas de la escuela 

410 c) c. Proporcionar, en la medida posible,  

411 información en el idioma natal de los miembros de  

412 la comunidad escolar 

413 d. Acceder servicios comunitarios para apoyar y  

414 fomentar el rendimiento académico y desarrollo positivo  

415 para todos los estudiantes 

416 e. Participará activa y responsablemente en la vida 

417 y el tejido social de la comunidad local 

418  
419E.RESULTADO DESEADO 
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420 

421 Habrá una comunidad involucrada activamente que refleja 

422 a todos los residentes. El sistema Los estudiantes se  

423 beneficiarán de la contribución de la diversa comunidad  

424 de sus de habilidades, conocimientos, ideas, experiencias y  

425 tiempo para apoyar el éxito educativo y bienestar equitativo  

426 de todos los estudiantes en colaboración con MCPS. Las partes  

427 interesadas de la comunidad serán bien informadas y  

428 comprenderán los asuntos, las oportunidades, las alternativas  

429 y las posibles soluciones que dan forma a la toma de  

430 decisiones del Consejo; y las partes interesadas de la  

431 comunidad tendrán múltiples y variadas oportunidades para que  

432 se escuchen sus aspiraciones, inquietudes y análisis. 

433  
434 F. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

435  

436 1. 1.El superintendente de escuelas evaluará el estado del  

437 involucramiento de la comunidad, revisará las políticas  

438 existentes– – 

439 a) creará y procedimientos, revisará reglamentos  

440 necesarios mantendrá un comité con miembros de  

441 múltiples oficinas responsable de desarrollar y  

442 procedimientos para apoyar esta política,  

443 actualizar las guías y/o recursos de participación de  

444 la comunidad e dar informes periódicos al  

445 Consejo con respecto al estado del involucramiento  

446 de la comunidad implementación culturalmente  

447 receptivos, y 

448  
449 b) proporcionará capacitación para el personal de todos  

450 los niveles sobre cómo implementar estrategias  

451 inclusivas, culturalmente receptivas y  

452 antirracistas, para la participación comunitaria. 
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453  
454 2.El Consejo solicitará comentarios, participación, consulta  

455 o colaboración de la comunidad sobre el sistema escolar, según  

456 sea apropiado, sobre las decisiones del Consejo relacionadas con  

457 políticas, que incluyen el currículo, las instalaciones y los  

458 asuntos de financiamiento de un amplio espectro de nuestra  

459 comunidad cultura y lingüísticamente diversa. 

460  

461 3. Además, el Consejo procurará estrategias apropiadas para 

462 Informar a los participantes del involucramiento de cómo se 

463 Consideraron y/o se utilizaron los comentarios de la  

464 Comunidad en la toma de decisiones que resultó de su  

465 involucramiento. 

466  

467 G.REVISIÓN E INFORMES  

468  

469     Esta política se revisará de acuerdo con el proceso de revisión     
 
470     de políticas del Consejo. 

471 

472 

473 Fuentes relacionadas: Espectro de Participación Comunitaria de la  

474 Asociación Internacional para Participación  

475 Pública (International Association for Public  

476 Participation Spectrum of Public  

477 Participation); Evidencia de Equidad de las  

478 Escuelas Públicas del Condado de Montgomery;  

479 Herramienta de Participación e Implementación  

480 Comunitaria Culturalmente Receptiva de MCPS 

481  

482  
483 Historial de la Política: Adoptada por Resolución No. 287--74, 28  

484 de mayo de 1974; enmendada por Resolución No.  
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485 268--76, 11 de mayo de 1976; enmendada por  

486 Resolución No. 346-06, 18 de julio de 2006;  

487 enmendada por Resolución No. 327- 
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43813, 13 de junio de 2013; enmendada. 


