CONSTRUYENDO
RELACIONES A TRAVÉS
DE LAS DIFERENCIAS
CON

DR. JOHNNY
LAKE
Resumen de Lane Equity Coalition - 22 de Enero del 2020
Diversidad, equidad e inclusion organizada en asociación con el Departamento
de Servicios Humanos

Asistentes: 40
Visión general:
La construcción de relaciones es clave para mejorar la diversidad,
la equidad y la inclusion. El propósito de esta capacitación fue mover
intencionalmente las conversaciones locales más allá de la conciencia de las
diferencias y hacia la construcción de capacidades y relaciones dentro de
nuestras organizaciones y comunidades locales. La presentación incluyó
aprendizaje intellectual y experiencial, ya que ambos son necesarios para
cambiar efectivamente la práctica.
El Dr. Lake es un consultor internacional, capacitador y
orador certificado en programas que respetan el liderazgo, la diversidad, el
desarrollo comunitario, la comunicación intercultural y las habilidades de
interacción intercultural y las habilidades de interacción, equidad y ética
para jóvenes y adultos. El Dr.Lake ayuda a las personas, las escuelas y las
instituciones tradicionales a obtener conocimientos y habilidades críticas, así
como a desarrollar métodos y estrategias efectivas para lograr el crecimiento y
el progreso, y para constuir y apoyar relaciones productivas.

Organizaciones Presentes:
Bethel School District
Department of Human Services
DevNW
Huerto de la Familia
Kids In Transition to School (KITS)
Lane Council of Governments
Lane County
Lane Transit District
Live Healthy Lane
Looking Glass

Ophelia's Place
Oregon Social Learning Center
- KITS
Parenting Now!
Relief Nursery
Siuslaw Vision
Springfield SSP
Trillium Community Health
Plan
United Way of Lane County

Reflexiones:

Evaluación & Comentarios:
Los asistentes a esta capacitación lo calificaron altamente,
informando resultados relacionados con un mayor conocimiento y un
compromise con el aprendizaje continuo. Los asistentes expersaron
abrumadoramente la necesidad de más tiempo para desmpaquetar los
conceptos de capacitación.

“La representación no es igual a la competencia.”
"Puedo practicar la curiosidad cuando se trata de la experiencia del otro."
"Cuando comparte su
privilegio, se mejora, no disminuye. ¡Encantador! ¡Gracias!"
"Compartir tu privilegio no disminuye tu privilegio, lo mejora."
"No tenemos que haces este trabajo solos, buen recordatorio."

