
 

 
 
 
 
 

Resumen de la Reunión de la Comisión del 
Comité Best Start  
Reunión del Comité de Programa y Planeación  
Jueves, 29 de agosto de 2013, 1:30pm 
 
 

 
TEMAS Y METAS DE LA REUNIÓN RELACIONADOS CON BEST START 
 
Actualización de Best Start  
 

 Revisar las decisiones de la Comisión en el Retiro del 26 de junio de 2013 

 Discutir el calendario y el progreso de la implementación del Marco de Trabajo Formando 

Familias Más Fuertes 

 Revisar los siguientes pasos para Best Start 

 
ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA DISCUSIÓN 
 
El equipo revisó las decisiones tomadas por la Junta en el retiro del 26 de junio de 2013. En el retiro, 
la Junta aprobó el Marco de Trabajo Formando Familias Más Fuertes, aprobó los 6 Resultados 
centrales del Marco de Trabajo, estuvo de acuerdo con el criterio para las actividades y aprobó un 
enfoque de evaluación.  
 
También durante el retiro, la Comisión pidió al personal que regrese con los elementos clave para las 
reuniones de la Comisión del 12 de septiembre de 2013. Quieren que el personal presente un 
análisis inicial de la preparación de la comunidad, opciones para la continuación del financiamiento 
de Best Start hasta noviembre y un calendario para la implementación.  
 
El equipo brindó una actualización de lo que ha sucedido desde la reunión del 26 de junio. 
Informaron que First 5 LA creó un equipo de apoyo interdepartamental y consultores clave para 
trabajar en las distintas áreas de implementación.  
 
El equipo Best Start ha estado asistiendo a institutos de aprendizaje para aprender más sobre el 
marco de trabajo. También, han estado desarrollando sus habilidades para poder apoyar a las 
Asociaciones Comunitarias. Las Asociaciones Comunitarias por su parte, han estado aprendiendo 
más sobre el marco de trabajo. Ellas participarán en sesiones de trabajo más detalladas, en torno al 
marco y su implementación en septiembre.  
 
 
Revisión de la Capacidad 
 



 

 
 
 
 
 

El personal informó sobre el trabajo realizado en cuanto a la revisión de la capacidad, solicitado por 
la Junta. El informe observa 6 características que las asociaciones deben poseer para aplicar 
plenamente el Marco de Trabajo Formando Familias Más Fuertes.  
 
Un informe inicial hecho por el equipo ha mostrado que las asociaciones comunitarias tienen las 
capacidades necesarias para hacer la transición a ser asociaciones enfocadas en los resultados 
básicos del marco de trabajo. El personal y las Asociaciones Comunitarias trabajarán en conjunto 
para realizar una auto evaluación más detallada basada en la herramienta de Aprendizaje y 
Desarrollo de la Asociación Enfocada en Resultados. 
 
Enfoque “Learning by Doing” para las Actividades 
 
El equipo informó que las Asociaciones Comunitarias adoptarán el enfoque para actividades  
“Learning by Doing” (Aprendizaje sobre la marcha, en español). En este enfoque, basado en los 
resultados de su auto evaluación, las Asociaciones Comunitarias:   
 
• Seleccionarán un resultado central de familia 
• Recopilarán y analizarán datos relacionados con el resultado 
• Seleccionarán una población meta 
• Desarrollarán objetivos para la población meta 
• Identificarán las actividades 
• Identificarán y seleccionarán las medidas de desempeño 
• Asignarán prioridades e implementarán las actividades 
 
El equipo trabajará con las asociaciones para dar seguimiento y reportar a la Junta su progreso.  
 
Enfoque Intermedio de Financiación 
 
El equipo presentó opciones de financiación para Best Start a partir del 1ro. de octubre hasta finales 
de noviembre de 2013. Para que las opciones sean consideradas, deben enfocarse en los 
resultados. Las opciones de financiación no deben propiciar la competencia entre las asociaciones 
por los recursos de First 5 LA ni tampoco causar malos entendidos acerca de la capacidad de una 
Asociación. 
 

Opción 1: No aprobar el uso de los fondos sobrantes de la asignación de marzo 2013 
 
Opción 2: Aprobar el uso de los fondos sobrantes de la asignación de marzo 2013 hasta que 
la Comisión tome una decisión sobre una asignación Best Start. Esta cantidad no será 
suficiente para apoyar a las asociaciones hasta noviembre de 2013.  
 
Opción 3: Aprobar el uso de los fondos sobrantes de la asignación de marzo 2013 más una 
cantidad adicional. La cantidad adicional es la cantidad necesaria para cubrir los costos 
relacionados con la transición de las Asociaciones al Marco de Trabajo Formando Familias 
Más Fuertes.  
 

La Junta tomará la decisión sobre cuál opción apoyar durante la reunión de la Comisión en 
septiembre.  



 

 
 
 
 
 

 
Calendario 
 
El equipo revisó las actividades clave que tendrán lugar en las comunidades durante noviembre. 
Estas actividades están relacionadas principalmente con ayudar a las asociaciones a conocer el  
marco de trabajo Formando Familias Más Fuertes y conducir una auto evaluación de las 
capacidades de las asociaciones comunitarias. El equipo también compartió una propuesta de 
calendario general para las actividades de aquí a junio de 2014.  
 
 

DEBATE/ COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
 

 Los comisionados hicieron varias preguntas con respecto al tamaño y la composición de las 

Asociaciones, la identificación de las capacidades necesarias de las Asociaciones y las 

mediciones de referencia de esas capacidades. 

 Se hicieron comentarios acerca del enfoque “Learning by Doing”, acerca de compartir el 

conocimiento entre las comunidades, cómo será la toma de decisiones de las comunidades, 

también se Formando Familias Más Fuertes. 

 No se recibieron comentarios por parte del público asistente. 

 
PASOS SIGUIENTES Y DECISIONES CLAVE 
 
La Junta no votó sobre ningún asunto relacionado a Best Start 

Habrá una presentación Best Start, junto con cualquier otro asunto que la Junta deba decidir, durante 

la reunión de la Junta de Comisionados del 12 de septiembre de 2013.  

 
FECHAS DE LAS SIGUIENTES REUNIONES Y TEMAS  
 
12 de septiembre de 2013 (1:30pm – 4pm) – Presentación Best Start . Ver la agenda y materiales 
en el sitio de Internet de First 5 LA. Haga clic en la liga “Commission Packet”, luego haga clic en la 
liga “September 12, 2013”, debajo de “Commission Meeting Packets”. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Best Start Commission Committee Meeting 
Summary 
Program and Planning Committee Meeting 
Thursday, August 29, 2013, 1:30pm 
 
 

 
BEST START-RELATED MEETING TOPICS AND GOALS  
 
Best Start Update 
 

 Review the decisions from the June 26, 2013 Commission Retreat 

 Discuss the timeline and progress of the Building Stronger Families Framework 

Implementation 

 Review next steps for Best Start 

 
DISCUSSION HIGHLIGHTS 
 
Staff reviewed the decisions made by the Board at the June 26, 2013 retreat. At the retreat, the Board 
endorsed the Building Stronger Families Framework, approved the 6 Core Results of the Framework, 
agreed on the criteria for activities and approved an evaluation approach. 
 
Also at the retreat, the Commission asked staff to return with key items at the September 12, 2013 
Commission meetings. They want staff to present an initial analysis of community readiness, options 
for continued funding of Best Start through November and an implementation timeline. 
 
Staff provided an update on what has taken place since the June 26th meeting. They shared that 
First 5 LA created an interdepartmental team of staff and key consultants to work on the various 
areas of implementation. 
 
Best Start staff has also been attending learning institutes to learn more about the framework. They 
also have been building their skills so that they can support the Community Partnerships. The 
Community Partnerships have also begun learning more about the framework. They will participate in 
more detailed working sessions around the framework and its implementation in September. 
 
Capacity Review 
 
Staff shared information about the work done on the capacity review requested by the Board. The 
review looks at 6 characteristics partnerships need to possess to fully implement the Building 
Stronger Families Framework. 
 



 

 
 
 
 
 

An initial review done by staff has shown that the community partnerships have the capacities needed 
to transition to partnerships that are focused on the core results of the framework. Staff and the 
Community Partnerships will work together to do a more detailed self-assessment based on a 
Results-Focused Partnership Learning and Development Tool.  
 
“Learning by Doing” Approach to Activities 
 
Staff shared that the Community Partnerships will adopt a “Learning by Doing” approach to activities. 
In this approach, based on the results of their self-assessment, Community Partnerships will: 
 

 Select one Family Core Result 

 Gather and analyze data related to the result 

 Select a target population 

 Develop objectives for the target population 

 Identify activities 

 Identify and select performance measures 

 Prioritize and implement  activities 
 
Staff will work with partnerships to track and report to the Board on their progress. 
 
Bridge Funding Approach 
 
Staff presented options for funding for Best Start from October 1 until end of November, 2013. In 
order for options to be considered, they must focus on results. Options for funding also must not 
encourage competition among partnerships for First 5 LA resources and not cause 
misunderstandings about a Partnership’s capacity. 
 

Option 1: Do not approve use of funds left over from the March 2013 allocation 
 
Option 2: Approve use of funds left over from the March 2013 allocation until the Commission 
makes a decision about a Best Start allocation. This amount will not be enough to support the 
partnerships through November 2013. 
 
Option 3: Approve use funds left over from the March 2013 allocation plus an additional 
amount. The additional amount is the amount needed to cover costs related to transitioning the 
Partnerships to the Building Stronger Families Framework. 
 

The Board will make a decision on which option to support at the September Commission Meeting. 
 
Timeline 
 
Staff reviewed key activities taking place in the communities through November. These activities are 
mainly related to helping partnerships get to know the BSF framework and conducting a self-
assessment of community partnerships’ capacities. Staff also shared an overall timeline of proposed 
activities through June of 2014. 
 



 

 
 
 
 
 

 

DISCUSSION/PUBLIC COMMENT 
 

 Commissioners asked several questions regarding sizes and compositions of Partnerships, 

identification of necessary Partnership capacities and baseline measurements of capacities. 

 Comments on the “Learning by Doing” approach, sharing of knowledge between communities, 

how decision making communities will be made and the grounding of future work will be in the 

Building Stronger Families Framework were also shared. 

 No comments were received from members of the public in attendance. 

 
NEXT STEPS AND KEY DECISIONS 
 
The Board did not vote on any items related to Best Start 

There will be a Best Start presentation, along with any items for Board decision, at the Board of 

Commissioners meeting on September 12, 2013. 

 
UPCOMING MEETING DATE(S) AND TOPICS 
 
September 12, 2013 (1:30pm – 4pm) – Best Start presentation. See First 5 LA website for the 
agenda and materials. Click on “Commission Packet” link then click the “September 12, 2013” link 
under “Commission Meeting Packets”. 
 


