
 

 
 
 
 
 

Resumen de la Reunión de la Comisión First 5 LA  
 
Presentación Best Start  
Jueves, 14 de noviembre de 2013  1:30 pm – 4:30 pm 
 
 
ACTUALIZACIÓN SOBRE BEST START - OBJETIVOS  
 

� Presentar las partes clave del Plan de implementación del Marco de Trabajo Building Stronger 
Families (BSFF; o bien, Marco de Trabajo Formando Familias Más Fuertes, en español) que 
cubre de enero de 2014 a junio de 2014: 
 

o Teoría del cambio 
o Resultados 
o Recursos 
o Calendario y pasos siguientes 

 
Consulte la presentación adjunta que el personal mostró en la reunión. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
El personal de First 5 LA repasó el Marco de Trabajo Building Stronger Families. Posteriormente, 
describió los elementos importantes de la implementación Best Start. 
 

1. Alineamiento e Integración – El alineamiento y la Integración de esfuerzos que se enfocan en 
los mismos resultados conduce a logros más amplios y profundos. First 5 LA trabajará 
asociado con las comunidades para aprovechar los recursos existentes y abogar juntos por un 
cambio. 
 

2. Formación de la Capacidad Comunitaria – Crecimiento de las habilidades y el conocimiento 
del personal de First 5 LA, de los Contratistas de la Junta y de las Asociaciones Comunitarias 
para que tengan una visión comunitaria compartida. 

 
3. Participación de los Padres y de los Residentes – Asegurar que los padres y los residentes 

tengan un papel sólido en el liderazgo y la toma de decisiones durante la implementación del 
BSFF. 

 
4. Acciones Enfocadas en Resultados y Financiamiento – La búsqueda de resultados a través 

del proceso Learning by Doing (Aprendiendo Sobre la Marcha) y el enfoque de financiamiento 
para las actividades de Best Start.  

 
5. Aprendizaje y Mejoramiento – La manera como First 5 LA seguirá perfeccionando su trabajo, 

basado en lo que ha aprendido durante la implementación del BSFF y en la manera como las 



 

 
 
 
 
 

Asociaciones se prepararán para responder a las circunstancias que están en constante 
evolución. 

 
A continuación, el personal presentó las áreas de implementación del BSFF que requerirán 
financiamiento adicional. El tiempo marcado para la implementación va de enero de 2014 a junio de 
2014. En la página 5 de la presentación adjunta se listan las áreas, sus resultados y las cantidades 
de inversión. 
 
El personal repasó un “Calendario de Resultados” del BSFF. El calendario muestra en cuánto tiempo 
se verán los cambios a partir de la implementación del Marco de Trabajo. Basado en lo que First 5 
LA ha aprendido de otros esfuerzos basados en el lugar, lo más probable es que tome de cinco a 
siete años ver una mejora en los resultados esenciales para las familias. El calendario también 
muestra que tomará de siete a diez años ver las mejoras en los resultados esenciales para las 
comunidades. Existen algunos cambios que las comunidades notarán antes de ese tiempo. Muy 
probablemente estos cambios ocurrirán en las familias impactadas directamente por las actividades 
del Marco de Trabajo. 
 
El personal concluyó la presentación informando sobre los pasos siguientes en la implementación del 
BSFF, desde noviembre de 2013 hasta la primavera de 2014. Para obtener la lista de los siguientes 
pasos, consulte la página 7 de la presentación adjunta. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Después de la presentación realizada por el personal, los Comisionados hicieron comentarios. 
También agradecieron al personal y a los socios comunitarios por sus esfuerzos y su compromiso. 
Los Comisionados señalaron además que entienden mejor lo que First 5 LA quiere lograr con Best 
Start. 
 
Uno de los Comisionados señaló que el nuevo Marco de Trabajo muestra las lecciones aprendidas e 
incluye las opiniones de los residentes. 
 
Otro Comisionado recomendó que First 5 LA analice la manera cómo la salud mental y los temas 
relacionados con el abuso de sustancias pueden formar parte del trabajo de Best Start. 
 
 
DECISIONES CLAVE 
 
Por unanimidad, los Comisionados aprobaron el Plan de Implementación del Marco de Trabajo 
Building Stronger Families  de Best Start. El plan cubre desde enero de 2014 a junio de 2014. 
 
 
PRÓXIMAS FECHA(S) DE LA(S) REUNION(ES) Y TEMAS 
 



 

 
 
 
 
 

El personal de First 5 LA se reunirá con las Asociaciones Comunitarias, de manera individual y 
regional, para sostener conversaciones de manera colectiva y comenzar el trabajo en el Plan de 
Implementación del Marco de Trabajo Building Stronger Families. 

  



 

 
 
 
 
 

First 5 LA Commission Meeting Summary 
 
Best Start Presentation 
Thursday, November 14, 2013  1:30 pm – 4:30 pm 
 
 
BEST START UPDATE - OBJECTIVES  
 

� Present key parts of the Building Stronger Families Framework (BSFF) Implementation Plan 
for January 2014 through June 2014: 
 

o Theory of Change 
o Outcomes 
o Resources 
o Timeline and Next Steps 

 
See the attached presentation staff shared at the meeting. 

 
 
PRESENTATION 
 
First 5 LA staff reviewed the Building Stronger Families Framework. They then described important 
elements of Best Start implementation: 

 
6. Alignment and Integration – Alignment and integration of efforts that are focused in the same 

results leads to accomplishments that are broader and deeper. First 5 LA will work in 
partnership with communities to take advantage of existing resources and advocate for change 
together. 
 

7. Community Capacity Building –Growing the skills and knowledge of First 5 LA staff, Board, 
contractors and the Community Partnerships to carry out a shared community vision 

 
8. Engagement of Parents and Residents – Making sure that parents and residents have a strong 

role in leading and making decisions about BSFF implementation. 
 

9. Results-focused Actions and Funding – The pursuit of results through a Learning by Doing 
process and the funding approach for Best Start activities. 

 
10. Learning and Improving – How First 5 LA will continue to enhance its work based on what is 

learned during BSFF implementation and how Partnerships will be ready to respond to 
evolving circumstances 

 
Staff then presented areas of BSFF implementation that will require additional funding. The 
implementation time frame is from January of 2014 to June of 2014. Page 5 of the attached 
presentation lists the areas, their outcomes and investment amount.  



 

 
 
 
 
 

 
Sta� reviewed a “ Results Timeline” for BSFF. The timeline shows how long it will take to see changes  
from implementing the Framework. Based on what First 5 LA has learned from other place-based 
efforts, it will most likely take between five to seven years to see core results for families improve. The 
timeline also shows that it should take seven to ten years to see core results for communities to 
improve. There are some changes that communities will see sooner. These will most likely be 
changes in the families that are directly impacted by Framework activities. 
 
Staff ended the presentation by sharing next steps for BSFF implementation, from November of 2013 
through Spring of 2014. See page 7 of the attached presentation for a list of next steps. 
 
 
DISCUSSION 
 
After the staff presentation, Commissioners shared their comments. They also thanked the staff and 
the community partners for their efforts and commitment. Commissioners also said that they better 
understand what First 5 LA wants to accomplish with Best Start. 
 
One Commissioner said the new Framework shows lessons learned and includes the voices of 
residents. 
 
Another Commissioner recommended that First 5 LA looks at how mental health and substance 
abuse issues can be a part of Best Start’s  work. 
 
 
KEY DECISIONS 
 
The Commissioners unanimously approved the Building Stronger Families Framework 
Implementation Plan for Best Start. The plan covers January 2014 through June 2014.  
 
 
UPCOMING MEETING DATE(S) AND TOPICS 
 
First 5 LA Staff will meet with Community Partnerships individually and regionally to hold collective 
conversations and begin work on the Implementation Plan for the Building Stronger Families 
Framework. 
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