
Los acuerdos para el diálogo civil incluyen: 

Muestre respeto y suspenda el juicio. 

Escuche con actitud abierta. 

Hable sobre su propia experiencia 

(declaraciones de yo). 

Comprometerse a buscar acuerdos, 

progreso y soluciones. 

Haga preguntas abiertas que busquen 

significado. 

Acepte que las buenas personas pueden 

estar en desacuerdo. 

Busque una visión común.

Lugar:  Stratford Gym 
Fecha:  lunes 7 de junio de 2021 
Hora:  6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Construyendo un terreno común 
Conversación comunitaria

El Consejo Asesor del Superintendente de Common Ground está diseñado para: 
‣ Escuchar las voces de los accionistas; educadores, padres, estudiantes, padres y miembros de la comunidad. 

‣ Encuentre acuerdos de terreno común a través del diálogo civil sobre temas controversiales que afectan al personal y a los 
estudiantes. 

‣ Provee sugerencias específicas para mejorar los programas, las pólizas y las prácticas en respecto a estos tema.

Temas de la reunión 
• Presentar al personal de la CEC y el propósito 

de la reunión 
• Aprobar acuerdos 
• Identificar las metas del Terreno Común del 

Concilio de Consejo del Superintendente (firma 
de entrada) 

• Compartir y discutir la lista de preocupaciones 
más importantes (cada una en frase completa) 

• Discutir la visión de los estudiantes, el personal y 
las familias del distrito. 

• Comentarios finales, próximos pasos

Civic Education Center 700 Van Ness Ave. Ste. 17 Fresno, CA, 93721 
Dr. Stephen Morris; stephen@civicedcenter.org  (559) 681-2729 

Dr. John Minkler; john@civicedcenter.org  (559) 907-9534 

www.civicedcenter.org   

Lo invitamos a asistir a esta conversación comunitaria con el Dr. Stephen Morris y el Dr. John 
Minkler, ha como ayudan a desarrollar un terreno común a medida que se exploran problemas 
educativos difíciles y soluciones. 
Durante esta reunión, los Dres. Morris y Minkler dirigirán la conversación sobre la formación de un 
Concilio de Consejo del Superintendente. El Concilio de Consejo trabajará con estos profesionales 
para presentar las soluciones recomendadas al Superintendente sobre nuestras escuelas y 
comunidades que cumplen con las necesidades de todos nuestros accionistas. 


