Que Puede Hacer Para Ayudar
al Crecimiento de Collaborate PASadena

collaborate
PASadena
PA S A D E N A  A LTA D E N A  S I E R R A M A D R E

• Participar en un grupo de trabajo • Colaborar con la comunidad
• Ser voluntario en uno de
nuestros proyectos

• Donar al PEF para Collaborate PASadena

• Estar informado

• Inscribirse en Groupsite

• Brindar Periodos de Prácticas

• Ofrecer una clase

• Conocer a sus vecinos

• Visitar su biblioteca local

• Caminar por su vecindario

• Apoyar la escuela de su vecindario

• Utilizar el parque de su vecindario • Agradecerle a un maestro
• Leerle a un niño

• Involucrar a un padre de familia

Para Más Información Sobre esta Iniciativa
Teléfono: 626.396.3625

Correo Electrónico: info@collpas.org

Facsímil: 626.577.6733

Web: www.collaboratepasadena.org

Organizaciones Patrocinadoras
Que es Collaborate PASadena
Collaborate PASadena es una organización en la cual se desarrollan nuevas
colaboraciones, se establecen mejores relaciones laborales y se mejora la
comunicación entre asociados y partes interesadas.
Nuestra Visión en Común
Los niños de Pasadena, Altadena y Sierra Madre crecen en un entorno seguro,
estable, que sirve como base en su preparación para obtener los fundamentos
académicos necesarios que los acompañarán a través de su vida.
Nuestro Objetivo
Las comunidades de Pasadena, Altadena y Sierra Madre colaboran para garantizar
los resultados deseados para los niños y sus familias creando los recursos,
compartiendo la responsabilidad y con la destacada participación de los
diferentes componentes.

Como Lograremos Nuestro Objetivo

De Qué Forma Contribuimos Todos a Lograr
Nuestro Objetivo en Común

Brindando el entorno que estimule el desarrollo en los niños, lo cual requiere
tanto de una filosofía que los guíe de manera eficaz, como del plan que ponga a
funcionar dicha filosofía.
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Nuestros Principios
ESTUDIANTES

Preparación
para la Carrera

Entusiasmo y
Energía

• El proyecto es renovador para las comunidades y con el tiempo arroja buenos
resultados
• El centro de nuestra atención son los miembros de nuestra comunidad que
necesitan mayor apoyo para lograr el éxito

COMUNIDAD
CON FE
Crecimiento
Espiritual y
Desarrollo

CIUDAD DE
SIERRA MADRE

• Collaborate PASadena valora la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo
• Collaborate PASadena aprecia la transparencia de todos los participantes

EMPRESAS

Infraestructura
Organizativa y
Servicios

Oportunidades
de Empleo,
Donativos y
Apoyo

CIUDAD DE
ALTADENA

ORGANIZACIONES SIN
FINES DE LUCRO

Infraestructura
Organizativa y
Servicios

Oportunidades de
Empleo, Donativos
y Apoyo

• Collaborate PASadena refuerza los planes estratégicos y prioridades que tienen
establecidos el Distrito Escolar Unificado de Pasadena y la Ciudad de Pasadena
• La participación en Collaborate PASadena desarrolla la capacidad de la
próxima generación de líderes comunitarios

Como Logramos el Éxito
CIUDAD DE
PASADENA

5 Requisitos Clave del Éxito

Infraestructura
Organizativa y
Servicios

Parámetros en Común
Recopilación de datos y medición de los resultados consistentemente
Actividades de Fortalecimiento Mutuo
Las actividades de los participantes se coordinan mediante un plan de acción
Comunicación Continua
Se requiere que la comunicación sea consistente y abierta
Base Sólida de Respaldo
Una organización independiente, con personal sirve de columna vertebral a
la iniciativa en pleno

The Collective Impact Forum\FSG

Fines Comunes
Los participantes tienen el cambio como una visión en común

PADRES DE
FAMILIA
PUSD
Educación y
Servicios de
Apoyo

Conocimiento y
Dirección

Nuestra Estructura Organizativa
Familias Sanas
Comité Ejecutivo

Desarrollo de los Primeros
Años de la Infancia

Grupos de Trabajo

Evaluación de los Estudiantes

Consejo Directivo

Comunidades de Apoyo
Grupo de Padres de
Familia en Apoyo

