
Pasos para el Desarrollo de los Comentarios de LCAP 

miércoles, 11 de abril de 2018 

 

Paso 1: Desarrollo de comentarios (35 minutos) 

Presentarse y conocer a las personas en su mesa.  

100% Graduación 

1. Cada grupo tendrá la responsabilidad de desarrollar comentarios para la siguiente meta de LCAP: 

   

2. Cada grupo seleccionará un facilitador, una persona que tome apuntes y una persona que lleve el 

tiempo. 

3. Los grupos tendrán aproximadamente 40 minutos para producir comentarios y pasarlos en escrito. 

(Aunque cada grupo puede tener más de 5 comentarios, para el final solamente se votará por los 5 

comentarios que obtengan el mayor número de votos). 

4. Cada grupo clasificará por prioridad la lista de comentarios y resaltará los 5 comentarios más 

importantes. 

5. Los 5 comentarios más importantes de cada grupo serán escritos en una hoja póster.  

6. Cada póster llevará como encabezado el nombre del grupo y el número de la mesa.  

7. Se organizará los pósteres conforme al número de mesa y serán colocados en la pared para realizar 

una ronda de observaciones. 

Paso 2: Ronda de Observaciones (15 minutos) 

1. Antes de hacer la ronda, a cada miembro se le dará 5 etiquetas en círculo para votar por los 

comentarios. (10 minutos) 

2. Los miembros tendrán la oportunidad de caminar y leer cada uno de los comentarios de otros 

miembros.  

3. A medida que lean los comentarios, cada miembro colocará una de las etiquetas en círculo a lado de 

los comentarios que le parezca de mayor importancia en comparación a otros comentarios. 

4. Después que todos los grupos hayan presentado sus cinco comentarios más importantes y todos hayan 

votado, se necesitará una moción para aceptar los 5 comentarios más importantes para el comité en 

relación a esta meta del LCAP, los cuales serán presentados al Superintendente. 

5. Todos los comentarios de los miembros puestos en los pósteres serán presentados al Superintendente; 

los 5 comentarios más importantes además de los comentarios desarrollados por cada grupo. 

Útiles : 

Hojas de póster  Marcadores 

Papel para apuntes Etiquetas en círculo 

Comentarios del año anterior 


