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Community Conversation Guide - Education

Expectations:  Share with participants expectations for the conversation:  
1) We’re here to listen and to learn.
2) We want to better understand people’s aspirations for the community.
3) The sign in sheets are so that we can follow up with you later - and share with you what we’ve learned.
4) We can’t promise any new initiatives or programs will emerge from this, but we’ll get back with you and
share what we learned and how we’re going to use it to move forward.

Note Taking 
We are going to have someone (point them out) taking notes during the conversation. The notes won’t include 
anyone’s name or be made public. They are to make sure we’re able to learn from this conversation.  

Ground Rules 
Kick-off the conversation by reviewing the ground rules (page 11).

Ask	people	to	introduce	themselves	–	go	around	the	table	and	ask	people	to	tell	everyone	their	first	name,	where	
they live and what they like to do in their free time.

1. ¿Qué tipo de comunidad desea?

• ¿Por	qué	es	eso	importante?
• ¿Cómo	es	eso	diferente	de	como	son	las	cosas	ahorra?

2. Habida cuenta de lo que acabamos de decir, ¿qué son los 2-3 más importantes
cuestiones o preocupaciones cuando se trata de la comunidad?

3. Habida cuenta de nuestras aspiraciones para la comunidad, ¿cómo deseamos que sea la
educación en nuestra comunidad?

• ¿Por	qué	es	eso	importante?
• ¿Qué	diferencia	hará?

4. ¿Cómo lo que acabamos de decir acerca de educación nos ayudara obtener el tipo de
comunidad que deseamos?
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5. En general, ¿cómo crees que van las cosas cuando se trata de la educación en nuestra
comunidad?

• ¿Por	qué	dice	eso?
• ¿Que	está	funcionando	bien?

6. ¿Cómo le afectan personalmente las cuestiones (de educación) cuales estamos
hablando?

• ¿Cuáles	son	sus	experiencias	personales?
• La	gente	alrededor	de	usted	--	sus	amigos,	familia,	compañeros	de	trabajo,	vecinos	--	¿cuales	ve	que	son
sus	experiencias?
• ¿Algunas	personas	están	afectadas	más	que	otras?	¿Quiénes?	¿Cómo?	¿Por	qué?

7. Cuándo piensan en estos temas, ¿cómo se siente acerca de lo que está sucediendo?

• ¿Por	qué	se	siente	así?
• ¿Cómo	piensa	que	se	sienten	otras	personas	(en	otras	partes	de	la	comunidad)	sobre	este	tema?

8. ¿Qué tipo de cosas nos impide de tener la educación que queremos para los niños?

• ¿Por	qué	dice	eso?
• ¿Cómo	cree	que	las	cosas	llegaron	a	ser	de	esta	manera?

9. Cuando piensa acerca de lo que hemos hablado, ¿qué tipo de cosas se podría hacer
que haría una diferencia?

• ¿Qué	piensas	que	podrían	lograr	estas	cosas?
• ¿Cuáles	son	las	cosas	que	podrían	hacer	individuos	que	haría	una	diferencia?
• ¿Qué	piensa	de	lo	que	dicen	otras	personas	que	se	debe	hacer?
• ¿Que	es	importante	para	que	nosotros	tengamos	en	mente	cuando	pensamos	de	seguir	adelante?
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10. Pensando a través de la conversación, ¿quien confía a tomar una decisión sobre las
cuestiones que usted ha hablado de?

• ¿Por	qué	ellos	y	no	otros?

11. Ahora que hemos hablado un poco sobre este tema, ¿qué preguntas tienes acerca de
él?

• ¿Que	le	gustaría	saber	más	para	ayudarle	a	hacer	mejor	sentido	de	lo	que	está	sucediendo	y	que	se	debe
hacer?
• ¿Qué	tipo	de	seguimiento	le	gustaría	a	esta	discusión?

Remember after the conversation to pass out the demographic survey.




