Agenda and Community Co-Host
Coanfitrión de la Agenda y la Comunidad
Committee
Feedback
Aporte del
Comité

Agendas are too packed, don't leave
space for discussion.
Co-hosts should be more involved in
prepping for meeting, have
meaningful role in running meeting

Agenda setting meetings now held week
after CSC meetings, allows time to involve
all CSC, including co-host, in prepping
agenda and ensuring there is ample time
for discussion. Co-hosts will work with
facilitator to help run meeting at level they
desire.

District
Action
Acción del
Distrito

Next Steps
Próximos
Pasos

Las agendas están demasiado llenas, no
deja espacio para la discusión. Los
coanfitriones deben participar más en la
preparación de la reunión y tener un papel
significativo en la organización de la
reunión

Co-hosts, please provide feedback on
your experience in preparing and
discussing the meeting agenda and
preparation

Coanfitriones, proporcionen comentarios
sobre su experiencia en la preparación y
discusión de la agenda y preparación de la
reunión

Las reuniones de establecimiento de la agenda que ahora
se llevan a cabo una semana después de las reuniones del
Comité, dan tiempo para involucrar a todo el Comité,
incluyendo el coanfitrión, en la preparación de la agenda y
asegurando que haya suficiente tiempo para la discusión.
Los coanfitriones trabajarán con el facilitador para ayudar
a organizar la reunión al nivel que deseen.

Meeting Action Items, Accessibility, and Follow-Up
Artículos de Acción de la Reunión, Accesibilidad y Seguimiento
Committee
Feedback
Aporte del
Comité

Need more accountability,
transparency in District response to
action items. Provide a District staff
contact for each measure to allow CSC
involvement and follow-up

District
Action

Facilitator will display action items at end
of each meeting, District contacts added
to each measure on tracker. Subcommittee
agendas and summaries posted, just like
CSC meetings

Acción del
Distrito

Next Steps
Próximos
Pasos

Necesita más rendición de cuentas y
transparencia en la respuesta del Distrito a
los elementos de acción. Proporcionar un
contacto con el personal del Distrito para
cada medida para permitir la participación
y el seguimiento del Comité

District and facilitator to work on
running action item list to share with
CSC

El Distrito y el facilitador trabajarán en la
ejecución de la lista de artículos de acción
para compartir con el Comité

El facilitador mostrará los elementos de acción al
final de cada reunión, los contactos del Distrito se
agregarán a cada medida en el informe de
medidas. Publicaciones de las agendas y
resúmenes de los subcomités, al igual que las
reuniones del Comité

