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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

BUILDING STRONGER FAMILIES  (FORMANDO FAMILIAS MÁS FUERTES) BEST START  

13 de septiembre de 2013 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN BEST START  

¿Por qué First 5 LA decidió hacer una revisión de Best Start? 

Best Start se puso en pausa en julio de 2012 debido a que los Comisionados querían una 

mayor claridad en cuanto a las prioridades de Best Start, sus resultados intermedios y sus 

medidas de progreso. Con el nuevo liderazgo a bordo (el Presidente de la Comisión y el 

Director Ejecutivo), First 5 LA inició una “consulta” o revisión del proceso Best Start en la 

primavera de 2013. 

El propósito del proceso de revisión fue el de alcanzar claridad y un entendimiento común de: 

 Los resultados que First 5 LA y sus socios comunitarios buscan para los niños y las 

familias, a través de un esfuerzo basado en el lugar 

 La manera como se medirá el progreso hacia los resultados deseados 

 Las estrategias y actividades para apoyar los resultados que se buscan  

¿En qué consistió el proceso de revisión? 

El proceso de revisión incluyó discusiones de la Junta, reuniones personalizadas con los 

Comisionados, discusiones con los expertos y los profesionales que realizan trabajo basado en 

la comunidad, un proceso de revisión del plan estratégico de toda la agencia, reuniones entre el 

liderazgo senior de First 5 LA con las Asociaciones Comunitarias y las lecciones que los 

miembros de las Asociaciones Comunitarias y el personal han aprendido hasta la fecha, en su 

experiencia con Best Start. 

¿Qué fue lo que First 5 LA aprendió del proceso de revisión? 

Algo de lo que se aprendió al hablar con los padres y los miembros de la comunidad fue que: 

 Los padres son los contribuidores clave en el bienestar de un niño 

 Al dar información a los padres y asignarles un “lugar en la mesa de discusión”, Best 

Start les ha dado una voz, una opinión. Debido a esto, la forma como los padres 

interactúan con los interesados (stakeholders) y con los servicios en sus comunidades 

ha cambiado 

 Las organizaciones comunitarias están aprendiendo más y están mejorando la manera 

de satisfacer las necesidades de las familias con niños de 0 a 5 años. Algunas de estas 

organizaciones están cambiando sus prácticas de negocio para incluir más a los padres  

 Los padres y las comunidades están preparadas para avanzar con Best Start  
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¿Qué sucedió en la Reunión Especial de la Comisión (Retiro) el 26 de junio? 

El personal ofreció información actualizada sobre el proceso de revisión Best Start y presentó 

un marco de trabajo para Best Start. Este marco de trabajo respondió a las preguntas que los 

Comisionados habían expresado con relación a los resultados, las mediciones del progreso y 

las estrategias. El personal también señaló los problemas existentes para la implementación y 

discutió los siguientes pasos para avanzar. 

La Junta de Comisionados de First 5 LA apoyó el Marco de Trabajo Building Stronger Families 

(o Formando Familias Más Fuertes, en español) para Best Start así como sus resultados 

esenciales. Los resultados esenciales serán la base para la implementación de los planes, las 

actividades Best Start financiadas por First 5 LA y para las mediciones de progreso. La 

Comisión además solicitó que el personal provea un reporte en la reunión de la Junta en 

septiembre de 2013 que incluya: 

 Un calendario de implementación para Best Start 

 Un análisis inicial de preparación de la asociación comunitaria 

 La recomendación de un enfoque para la financiación del plan comunitario Best Start 

 

Para más detalles sobre la reunión del 26 de junio y del marco de trabajo, visite el sitio de 

Internet de Best Start aquí. 

 

SOBRE EL MARCO DE TRABAJO “BUILDING STRONGER FAMILIES” (FORMANDO 

FAMILIAS MÁS FUERTES) 

¿Qué es el Marco de Trabajo Building Stronger Families? 

El Marco de Trabajo Building Stronger Families (o Formando Familias Más Fuertes, en 

español) reconoce que el fortalecimiento familiar y las comunidades que apoyan a las familias 

son esenciales para obtener resultados positivos para los niños pequeños. Esto ofrece un 

enfoque más preciso a Best Start. 

El Marco de Trabajo Building Stronger Families identifica 3 resultados esenciales para formar 

familias más fuertes: 

 Capacidades de las familias – Conocimiento, resistencia y educación para padres 

 Conexiones sociales – que las familias participen en redes sociales positivas 

 Apoyos concretos – acceso a servicios y apoyos que satisfagan las necesidades de las 

familias 

 

Y tres resultados esenciales para la promoción de las comunidades que apoyen a las familias:   

 Servicios coordinados y apoyos que satisfagan las necesidades de las familias 

 Una visión común y una voluntad colectiva que fortalezca a las familias 

 Redes sociales y espacios seguros para la recreación y la interacción 
 

http://beststartla.org/wp-content/uploads/Best-Start-Commission-Retreat-Summary-English.pdf
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Haga clic aquí para consultar la presentación del Marco de Trabajo en PowerPoint que se 

presentó a los Comisionados en el retiro del 26 de junio de 2013. 

 

¿En qué se diferencia el Marco de Trabajo Building Stronger Families a lo que se ha 

hecho hasta ahora?  

El Marco de Trabajo Building Stronger Families no representa una vuelta al trabajo que Best 

Start ha realizado hasta la fecha. Al contrario, es una aclaración a Best Start para enfocar 

nuestro trabajo en el papel central que tiene la familia para mejorar los resultados deseados 

para los niños pequeños. 

 

Lo que First 5 LA ha aprendido de las asociaciones comunitarias Best Start, de la investigación 

y mejores prácticas, así como del trabajo realizado hasta la fecha es que si vamos a avanzar 

con nuestras metas para los niños pequeños debemos estar enfocados y ese foco de atención 

debe estar en el fortalecimiento de las familias y de las comunidades en las que ellas viven. 

 

Esto significa que habrán algunas diferencias y mejoras: 

 

 El Marco de Trabajo Building Stronger Families refleja una vasta evidencia sobre las 

condiciones que tienen que existir en las familias y en las comunidades para mejorar los 

resultados para los niños 

 El Marco de Trabajo está fundamentado en resultados específicos para la familia y la 

comunidad que pueden alcanzarse dentro de un periodo de 5 a 10 años. Estos 

“resultados esenciales” son el camino para las cuatro metas estratégicas de First 5 LA 

 Muestra y define con mayor claridad las capacidades de la Asociación que se necesitan 

para ejecutar el marco de trabajo y avanzar los resultados a nivel de familia y de 

comunidad 

 Ofrece una mayor claridad sobre los tipos de actividades que se apoyarán y la manera 

como se identificarán las actividades. Las “agendas” o los planes comunitarios futuros 

ahora estarán alineados con el Marco de Trabajo Building Stronger Families y sus 

resultados esenciales, las capacidades de la asociación y las actividades de apoyo 

 Presenta un marco de trabajo de evaluación para medir los resultados y promover la 

responsabilidad 

 

¿Han cambiado las 4 metas estratégicas de First 5 LA? 

Las cuatro metas estratégicas de First 5 LA no han cambiado y seguirán siendo el ancla para el 

trabajo de First 5 LA. Las metas a largo plazo que First 5 LA se ha fijado para los niños son el 

propósito para el trabajo que First 5 LA realiza en todo el Condado de Los Angeles. El Marco 

de Trabajo Building Stronger Families ofrece un camino a Best Start para alcanzar las metas de 

First 5 LA. Un camino que refleja nuestra creencia de que si queremos lograr mejores 

resultados a largo plazo para los niños, entonces las familias deben ser fuertes y las 

comunidades deben apoyar a las familias. Esta es la teoría del cambio de Best Start.  

http://beststartla.org/wp-content/uploads/Best-Start-Commission-Retreat-Powerpoint-English.pptx
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¿De qué otras maneras se asemeja el Marco de Trabajo Building Stronger Families con 

lo que se ha hecho hasta la fecha? 

Bajo el Marco de Trabajo Building Stronger Families, Best Start mantiene la misma base 

filosófica. Aún es un enfoque con una inversión basada en el lugar que se enfoca en las 

familias y en el medioambiente social y físico en el que ellas viven, trabajan y se divierten. 

No es un enfoque que se centra en servicios específicos que se necesitan para “solucionar” los 

problemas individuales de las familias. 

Las tres estrategias principales para apoyar a Best Start (fortalecimiento familiar/servicios 

directos, formación de la capacidad en la comunidad y mejoras a los sistemas) también se 

mantienen. Ellas seguirán jugando un papel central en Best Start como los pilares de una visión 

compartida y líderes de una acción colectiva en beneficio de los niños pequeños y sus familias. 

 

ACTIVIDADES 

¿Qué actividades apoyará First 5 LA bajo el nuevo Marco de Trabajo? 

En el retiro de la Comisión del 26 de junio, la Junta de Comisionados de First 5 LA aprobó los 

criterios para las posibles actividades futuras que se apoyarán con fondos de First 5 LA. Los 

criterios incluyen actividades que: 

 

 Se alinean con los resultados esenciales para familias y comunidades del Marco de 

Trabajo Best Start 

 Se basan en la evidencia o reflejan prácticas prometedoras 

 Avanzan resultados que pueden ser alcanzados y medidos dentro de 5-10 años 

 Ofrecen la posibilidad de conectar con los recursos existentes y que pueden ser 

sustentables 

 

Basado en la información de estos criterios y la retroalimentación de la Junta, el personal está 

recomendando el uso del enfoque “Learning by Doing” (o “Aprendizaje sobre la marcha”, en 

español). Este enfoque para implementar el Marco de Trabajo Building Stronger Families  

permitirá a las Asociaciones Comunitarias pasar a la fase de acción de inmediato mientras 

continúan creciendo en capacidad. En estos momentos, el personal de First 5 LA se encuentra 

trabajando para desarrollar los detalles de cómo las Asociaciones implementarán este enfoque. 

 

 
¿Qué va a pasar con los proyectos del plan comunitario?  

First 5 LA motivará a las asociaciones comunitarias para que expliquen cómo su trabajo se 

alinea con el Marco de Trabajo Building Stronger Families y cómo van a reorientar su trabajo en 

caso necesario, hacia los resultados esenciales. En este punto, las asociaciones necesitarán 

ver de nuevo las capacidades de la comunidad y sus recursos a través del lente del Marco de 
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Trabajo Building Stronger Families y reconsiderar las estrategias para lograr los resultados y 

los indicadores deseados. 

¿Cómo funcionará Best Start con las otras inversiones de First 5 LA? 

El Marco de Trabajo Building Stronger Families brinda a Best Start un foco estratégico más 

amplio y puede ofrecer beneficios similares al resto del trabajo de First 5 LA. El personal de 

First 5 LA está revisando la conexión entre el Marco de Trabajo Building Stronger Families y las 

otras inversiones First 5 LA.  

¿Cómo se distribuirá el dinero para las actividades? ¿Quién tomará esa decisión? ¿Se 

dará prioridad a los proveedores de servicios comunitarios para la financiación?  

Todas estas son áreas del trabajo en marcha que el personal está realizando. Se ofrecerá más 

información a cada uno de estos puntos en cuanto esa información esté disponible. 

 

 

ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

¿Cambiarán las Asociaciones Comunitarias bajo el Marco de Trabajo Building Stronger 

Families? 

La meta final de las asociaciones es mejorar los resultados para los niños en las comunidades 

Best Start. Por tanto, las asociaciones comunitarias seguirán siendo una parte extremadamente 

importante de los esfuerzos Best Start para avanzar en los resultados esenciales para la familia 

y la comunidad del Marco de Trabajo Building Stronger Families. 

Mientras Best Start realiza la transición hacia actividades enfocadas en los resultados 

esenciales del Marco de Trabajo Building Stronger Families, First 5 LA trabajará con las 

asociaciones comunitarias Best Start.  Las Asociaciones Comunitarias aprenderán cuáles son 

las capacidades que se necesitan implementar al marco de trabajo y el personal apoyará a las 

asociaciones mientras éstas se desarrollan. 

¿Cuál será el papel de las Asociaciones Comunitarias en cuanto a informar el avance de 

Best Start?  

Las Asociaciones Comunitarias juegan un papel importante en la implementación continua del 

trabajo de planeación de Best Start en las siguientes maneras: 

 Familiarizándose con el Marco de Trabajo Building Stronger Families   

 Examinando las actividades actuales en las que están trabajando y analizando cómo 

éstas se alinean con los resultados esenciales del marco de trabajo 

 Ofreciendo información y retroalimentación, participando en varias de las áreas de 

prioridad de la implementación de Best Start y participando en la herramienta de auto 

evaluación de la capacidad de la Asociación Comunitaria, el enfoque “Learning by 

Doing”, la elección de los indicadores y las medidas de evaluación y el desarrollo del 

modelo de negocio 
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REVISIÓN DE FIRST 5 LA DE LA CAPACIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

La Junta solicitó un “análisis inicial de la preparación de la comunidad” para su reunión 

de septiembre. ¿En qué consistirá ese análisis? ¿Quién lo administrará? ¿Qué papel 

jugarán las Asociaciones? 

Mientras Best Start realiza la transición hacia el Marco de Trabajo Building Stronger Families  

existe la necesidad de tener un entendimiento sobre el punto en el que están cada una de las 

asociaciones en cuanto a tener las capacidades necesarias para avanzar con los resultados 

esenciales del marco de trabajo. El personal de First 5 LA desarrolló una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo, la cual se usó para realizar una revisión Inicial de la Capacidad de la 

Asociación. 

 

Esta revisión la hizo el personal de First 5 LA en agosto junto con los contratistas que han 

estado trabajando muy de cerca con cada comunidad. El personal presentó un reporte a la 

Comisión en su reunión de septiembre. El reporte permitió a la Comisión entender las 

capacidades de la asociación y la rapidez con la que las asociaciones pueden avanzar con la 

implementación del nuevo Marco de Trabajo Building Stronger Families. Informó a los 

Comisionados  sobre el progreso general que han logrado las Asociaciones Comunitarias en 

tres áreas fundamentales: visión comunitaria, gobernanza inclusiva y colaboración efectiva.  

 

¿ En qué consistió la Revisión Inicial de la Capacidad de la Asociación de First 5 LA? 

La revisión fue conducida por el personal de First 5 LA junto con los facilitadores de reuniones 

que han estado trabajando con cada Asociación Comunitaria y se utilizó una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo creada para este fin. La revisión ofreció información sobre el estado de 

desarrollo de cada asociación en tres áreas clave: las asociaciones como los pilares de su 

visión comunitaria, gobernanza inclusiva y colaboración efectiva, todo esto para apoyar los 

resultados esenciales del Marco de Trabajo Building Stronger Families. Se basó en una 

revisión de los tipos de actividades de formación de capacidades que las Asociaciones han 

adoptado en años recientes. 

 

¿Por qué First 5 LA realizó esta revisión? 

 Los resultados de la Revisión de la Capacidad de la Asociación ofrecieron una imagen 

del punto en el que están las asociaciones en cuanto al desarrollo de esas importantes 

capacidades que se necesitan para implementar con éxito un marco de trabajo 

enfocado en resultados. La Comisión solicitó que se le presentara una evaluación inicial 

en su reunión de septiembre 

 Informará al personal de First 5 LA acerca del desarrollo de las asociaciones a través 

del lente del nuevo marco de trabajo y de la herramienta de aprendizaje y desarrollo 

 Proporcionará a la Comisión expectativas más precisas sobre la efectividad y la rapidez 

con que las asociaciones pueden avanzar con la implementación del Marco de Trabajo 

Building Stronger Families. Además, ayudará a la Comisión y al personal a entender 
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mejor lo que pueden esperar mientras las asociaciones continúan sus esfuerzos de 

fortalecimiento familiar y promoción de comunidades que apoyen a las familias a través 

de actividades seleccionadas y formación de capacidad 

 

¿Cómo se usarán los resultados de la revisión?  

El reporte no menciona a las comunidades de manera específica sino que muestra en general, 

cómo las comunidades han alcanzado diferentes etapas de desarrollo. No estará ligado a 

ninguna decisión en cuanto al apoyo de First 5 LA a las comunidades. No se mostraron los 

resultados individuales de la comunidades ni a la Comisión ni a las asociaciones.  

 

¿Qué fue lo que la herramienta midió? 

 Observó el desarrollo de elementos básicos que permiten al grupo trabajar juntos con 

efectividad y lograr cambios positivos. Estos elementos son: 

o Sostenimiento de la visión comunitaria 

o Gobernanza inclusiva 

o Colaboración efectiva  

 Observó estos elementos bajo la luz de las capacidades necesarias para lograr los 

resultados esenciales del Marco de Trabajo Building Stronger Families 

 

¿Por qué las asociaciones no formaron parte de esta revisión? 

 Fue una revisión preliminar para obtener información para la Comisión solamente 

 Las asociaciones conducirán una revisión de su progreso en el desarrollo de las 

capacidades para implementar el nuevo marco de trabajo. Esto se realizará durante un 

proceso de auto evaluación más detallado que comenzará en septiembre 

¿Qué es lo que sucederá después? 

A la Revisión Inicial de la Capacidad de la Asociación le seguirá en septiembre y octubre un 

proceso de auto evaluación de la capacidad más detallado. Éste se llevará a cabo en sesiones 

de trabajo realizadas en cada asociación. 

Las asociaciones utilizarán la misma herramienta de aprendizaje y desarrollo que el personal 

uso en la revisión inicial. La meta de las sesiones de trabajo es que las asociaciones entiendan 

mejor el punto de partida de su capacidad mientras realizan la transición a trabajar bajo el 

Marco de Trabajo Building Stronger Families. Además, les ayudará a entender que tipo de 

entrenamiento y apoyo necesitarán para avanzar con los resultados esenciales del Marco de 

Trabajo Building Stronger Families. 
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OTRAS PREGUNTAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

¿Cuándo se tomará una decisión en cuanto a si habrá más financiación disponible 

después de septiembre de 2013? 

La Comisión First 5 LA aprobó el uso de $326,115 en fondos de Best Start que no se gastaron 

desde que la cantidad se aprobó en marzo de 2013, además de una cantidad adicional de 

$510,000 para las actividades de la Asociación desde octubre de 2013 hasta diciembre 31 de 

2013. La cantidad añadida es para apoyar la implementación del Marco de Trabajo Building 

Stronger Families  (BSF). 

El personal de First 5 LA presentará recomendaciones en la reunión de la Comisión en 

noviembre, para la financiación de Best Start a largo plazo, de enero de 2014 a junio de 2015.  
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BEST START BUILDING STRONGER FAMILIES FRAMEWORK IMPLEMENTATION FAQS 

September 13, 2013 

BACKGROUND ON THE BEST START REVIEW PROCESS 

Why did First 5 LA decide to do a review of Best Start? 

Best Start was paused in July of 2012 because Commissioners wanted more clarity about Best 

Start’s priorities, intermediate outcomes and progress measures. With new leadership on board 

– the Chair of the Commission and Executive Director -- First 5 LA began an “inquiry” or review 

process of Best Start in the spring of 2013.  

The purpose of the review process was to achieve clarity and a common understanding of: 

 The results for children and families that First 5 LA and its community partners seek 

through this place-based effort 

 How progress toward desired results will be measured 

 The strategies and activities to support intended results.  

What did the review process consist of? 

The review process included Board discussions, one-on-one meetings with Commissioners, 

discussions with  experts and professionals doing place-based work, an agency-wide strategic 

plan review process, First 5 LA senior leadership meetings with the Community Partnerships 

and lessons learned from the experiences of Community Partnership members and Staff with 

Best Start to date.  

What did First 5 LA learn from the review process? 

Some of what was learned from speaking with parents and community members included: 

 Parents are the key contributors to a child’s well-being. 

 By giving parents information and a “seat at the table”, Best Start has given them a 

voice. This has changed the way parents interact with community stakeholders and 

services in their communities.  

 Community organizations are learning more about and improving how to meet the needs 

of families with children 0-5 years old. Some of these organizations are changing their 

business practices to be more inclusive of parents. 

 Parents and communities are ready to move forward with Best Start.  

 

What happened at the Special Commission Meeting (Retreat) on June 26?   

Staff shared an update on the Best Start review process and presented a framework for Best 

Start. This framework responded to the questions Commissioners have raised related to results, 

progress measures, and strategies. Staff also shared implementation issues and discussed next 

steps for moving forward. 
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The First 5 LA Board of Commissioners endorsed First 5 LA’s Building Stronger Families 

Framework for Best Start and its core results. The core results will be the basis for 

implementation plans, Best Start activities to be funded by First 5 LA, and measuring progress.  

The Commission also asked that staff provide a report at the September 2013 Board meeting 

on:  

 An implementation timeline for Best Start 

 An initial analysis of community partnership readiness 

 A recommended approach for Best Start community plan funding 

For more detail on the June 26 meeting and the framework, visit the Best Start website here. 

 

ABOUT THE “BUILDING STRONGER FAMILIES” FRAMEWORK 

What is the Building Stronger Families Framework? 

The Building Stronger Families Framework recognizes that strong families and family-

supporting communities are essential to positive outcomes for young children.  It brings a 

sharper focus to Best Start. 

The Building Stronger Families framework identifies three core results for building stronger 

families: 

 Family capacities – knowledgeable, resilient, and nurturing parents 

 Social connections – families participating in positive social networks 

 Concrete supports – access to services and supports that meet families’ needs 

 

And three core results for promoting family-supporting communities: 

 

 Coordinated services and supports that meet families’ needs 

 A common vision and collective will to strengthen families 

 Social networks and safe spaces for recreation and interaction 

 

Click here for a PowerPoint presentation on the Framework that was presented to 

Commissioners at the June 26, 2013 retreat. 

 

How is the Building Stronger Families Framework different from what has been done so 

far? 

The Building Stronger Families Framework does not represent a turn from Best Start’s work to 

date.  Instead, it clarifies Best Start to focus our work on the central role of families in improving 

outcomes for young children. 

 

What First 5 LA learned from Best Start community partnerships, research and best practices, 

and the work done to date is that if we are to move forward our goals for young children, we 

http://beststartla.org/wp-content/uploads/Best-Start-Commission-Retreat-Summary-English.pdf
http://beststartla.org/wp-content/uploads/Best-Start-Commission-Retreat-Powerpoint-English.pptx
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must focus and that focus must be on strengthening families and the communities in which they 

live.   

 

This means there will be some differences and improvements:  

 

 The Building Stronger Families Framework reflects an extensive body of evidence about 

what conditions need to be present in families and communities to improve outcomes for 

children.  

 The Framework is grounded in specific family and community results that can be 

achieved within a 5-10 year period. These “core results” are a pathway to First 5 LA’s 

four strategic goals. 

 Shows the more clearly defined Partnership capacities needed to execute the framework 

and move forward the family- and community-level results.  

 Provides greater clarity about the types of activities that will be supported and how 

activities will be identified. Future community plans or “agendas” will now be aligned with 

the Building Stronger Families Framework and its core results instead of with the four 

overarching strategic goals. 

 Will provide a revised funding approach that reflects the Framework’s core results, 

partnership capacities and supporting activities.. 

 Presents an evaluation framework to measure results and promote accountability. 

 

Have First 5 LA’s 4 strategic goals changed? 

First 5 LA’s four strategic goals have not changed and will continue to be the anchor for First 5 

LA’s work. The long-term goals First 5 LA seeks for children provide a purpose for First 5 LA’s 

work throughout LA County.  The Building Stronger Families Framework provides a Best Start 

pathway to First 5 LA’s goals – a pathway that reflects our belief that if children are to have 

better long term outcomes, then families must be strong and communities must support families:  

This is Best Start’s theory of change. 

How else is the Building Stronger Families Framework similar to what has been done so 

far? 

Best Start under the Building Stronger Families Framework retains the same philosophical 

foundation. It is still a place-based investment approach that focuses on families and the social 

and physical environments there they live, work and play.  

It is not an approach that focuses on specific services needed to “solve” problems for individual 

families. 

The three main strategies to support Best Start – family strengthening/direct services, 

community capacity building and systems improvement –remain the same as well.  They will 

continue to play a central role in Best Start as the holders of a shared vision and leaders of 

collective action on behalf of young children and their families. 
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ACTIVITIES 

What activities will First 5 LA support under the new framework? 

At the June 26, 2013 Commission Retreat, the First 5 LA Board of Commissioners approved 

criteria for potential future activities to be supported with First 5 LA funding. Criteria include 

activities that: 

 

 Align with the Best Start Framework’s core results for families and communities. 

 Are evidence-based or reflect promising practices. 

 Advance outcomes that can be achieved and measured within 5-10 years. 

 Offer the potential to connect with existing resources and be sustainable. 

 

Informed by these criteria and feedback from the Board, staff is recommending using a 

“Learning by Doing” approach. This approach to implementing the Building Stronger Families 

Framework will allow Community Partnerships to move into an action phase immediately while 

still continuing to grow in capacity. First 5 LA staff is currently working to develop the details of 

how Partnerships will implement this approach.  

 
What will happen with the community plan projects? 

First 5 LA will engage community partnerships to discuss how their work aligns with the Building 

Stronger Families Framework and how to reorient their work, as necessary, to the core 

results.  In this regard, partnerships will need to relook at community capacities and resources 

through the Building Stronger Families Framework lens and reconsider the strategies to achieve 

the desired results and indicators. 

How will Best Start work with other First 5 LA investments? 

The Building Stronger Families Framework brings to Best Start greater strategic focus and it can 

bring similar benefits to the rest of First 5 LA’s work.  First 5 LA staff is reviewing the connection 

between the Building Stronger Families Framework and other First 5 LA investments.  

How will money for activities be distributed? Who will make that decision? Will existing 

community service providers be given priority for funding? 

These are all areas of ongoing work that Staff is working through. More information on each of 

them will be provided as it becomes available. 

 

COMMUNITY PARTNERSHIPS 

Will the Community Partnerships change under the Building Stronger Families 

Framework? 

The ultimate goal of the partnerships is to improve outcomes for children in Best Start 

communities.  As such, the community partnerships will continue to be an extremely important 
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part of Best Start’s efforts to advance the core family and community results of the Building 

Stronger Families Framework.   

As Best Start transitions to activities focused on the Building Stronger Families Framework core 

results, First 5 LA will work with Best Start community partnerships. Community partnerships will 

learn about the capacities needed to implement the framework, and staff will support the 

partnerships as they develop..     

What will be the role of the Community Partnerships in informing how Best Start moves 

forward?  

The Community Partnerships play an important role in the ongoing implementation planning 

work around Best Start in the following ways: 

 Becoming familiar with the Building Stronger Families Framework 

 Examining the current activities they are working on and seeing how they are aligned 

with the core results of the framework. 

 Providing input and feedback on and participating in several of the priority areas of Best 

Start implementation and participating in the Community Partnership capacity self-

assessment tool, the “Learning by Doing” approach, choice of evaluation indicators and 

measures and business model development. .  

 

 

FIRST 5 LA PARTNERSHIP CAPACITY REVIEW 

The Board asked for “an initial analysis of community readiness” by their September 

meeting. What will that analysis consist of? Who will be administering it? What role will 

Partnerships play? 

As Best Start transitions to the Building Stronger Families Framework there is a need to have a 

clear understanding of where each partnership is in having the capacities needed to move 

forward the core results of the framework. First 5 LA staff developed a learning and 

development tool which was used to do an initial Review of Partnership Capacity. 

 

This review was done in August by First 5 LA staff and the contractors who have worked most 

closely with each community. Staff presented a report to the Commission at their meeting in 

September. The report gave the Commission an understanding of partnership capacities and 

how quickly partnerships can move forward with implementation of the new Building Stronger 

Families Framework. It informed Commissioners of the general progress Community 

partnerships have made in three foundational areas: community vision, inclusive governance 

and effective collaboration. 

 

What did First 5 LA’s initial Partnership Capacity Review consist of? 

It was conducted by First 5 LA staff and meeting facilitators that have been working with each 

Community partnership using a learning and development tool developed for this purpose. The 
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review provided input on the stage of development of each partnership in three key areas: the 

partnership as the holder of its community’s vision, inclusive governance and effective 

collaboration—all in support of the core results of the Building Stronger Families Framework. It 

was anchored in a review of the types of capacity building activities that Partnerships have 

undertaken in recent years. 

 

Why did First 5 LA perform this review? 

 The results of the Partnership Capacity Review provided a picture of where communities 

are in the development of those important capacities necessary to successfully 

implement a core results-focused framework. The Commission requested an initial 

assessment to be provided at their meeting in September. 

 It will inform First 5 LA staff as to the development of partnerships through the lens of the 

new framework and the learning and development tool.  

 It will provide the Commission with more accurate expectations about how effectively 

and how rapidly partnerships can move forward with BSF framework implementation. It 

will also help the Commission and staff to better understand what to expect as 

partnerships continue their efforts to strengthen families and promote family-supporting 

communities through selected activities and capacity building. 

 

How will the results of the review be used? 

The report did not mention specific communities but rather showed how communities have 

reached different stages of overall development. It will not be tied to any decision regarding First 

5 LA’s support for communities. Results for individual communities were not shared with the 

Commission or partnerships. 

 

What did the tool measure? 

 It looked at the development of foundational elements that enable groups to effectively 

work together and make positive change. These elements are: 

o Holding of the community vision 

o Inclusive governance 

o Effective collaboration  

 It looked at these elements in light of the capacities needed to achieve the core results 

of the Building Stronger Families Framework. 

 

Why didn’t the partnerships take part in this review? 

 It was a preliminary review for Commission information only. 

 Partnerships will conduct a review of their progress in developing the capacities to 

implement the new framework. This will take place during a more detailed self-

assessment process that will begin in September. 

 



15 

 

What happens next? 

The initial Partnership Capacity Review will be followed in September and October by a more 

detailed capacity self-assessment process to take place in working sessions held by each 

partnership.  

The partnerships will use the same learning and development tool that staff did in the initial 

review. The goal of the working sessions is for partnerships to better understand their starting 

point of capacity as they transition to working under the Building Stronger Families Framework. 

It will also help them understand what training and support they will need to move forward the 

Building Stronger Families Framework core results.  

 

 

OTHER IMPLEMENTATION QUESTIONS 

When will a decision be made as to whether more funding will be made available after 

September of 2013? 

The First 5 LA Commission approved the use of $326,115 in unspent funds for Best Start from 

the amount that was approved in March 2013 plus an additional $510,000 for Partnership 

activities from October 2013 through December 31, 2013. The added amount is to support the 

implementation of the Building Stronger Families (BSF) framework. 

First 5 LA staff will be presenting recommendations for long-term funding for Best Start from 

January 2014 through June 2015 at the Commission’s meeting in November.  

 

 


