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Resource Sharing Meeting
Reunión de intercambio  de recursos



Interpretación   
1. Presione Interpretación

3.  (Opcional) Para escuchar en Español solamente, presione Mute Original Audio.  

2.  Presione el idioma que desea escuchar.

Spanish

Language Interpretation
1. Click Interpretation 2. Click the language that you would like to hear.

Spanish

3.  Optional: To only hear the interpretation, mute original audio.



Consejos para la interpretación simultánea

Simultaneous interpretation LEARNINGS
● Allow for more time 
● Pause between sentences or complete thoughts.
● In the main broadcast channel, we can hear everyone except the interpreter
● Working towards bi-lingual small groups
● Join the channel of your language preference
● Live transcription only supports English. To view Live Transcript (cc),                        

select Show Subtitle in the meeting controls. 

 

● Otorgar más tiempo
● Pausar entre oraciones o pensamientos completos
● En el canal de transmisión principal, poder escuchar a todos menos al intérprete
● Trabajar en grupos pequeños bilingües
● Únase al canal de su preferencia de idioma
● La transcripción en directo sólo es compatible con el inglés. Para ver la 

transcripción en directo (cc), seleccione Mostrar subtítulos en los controles. 



Strengthening Community and families through collaboration
The Community Collaborative, a program of the Tahoe Truckee Community 
Foundation is comprised of 46 family strengthening health, education, and social 
service agencies and non-profit organizations working together to address 
fundamental needs of children, families, and all residents in the Tahoe Truckee 
Region. 

Fortaleciendo la comunidad y las familias

 a través de la colaboración
La Fundación Comunitaria de Tahoe Truckee está conformada por 46 agencias 
con el objetivo común de apoyar la salud, la educación, las agencias de servicios 
sociales y las organizaciones sin fines de lucro para atender las necesidades de 
los niños, familias y los residentes de la región de Tahoe Truckee. 



agenda
10:00 a.m. Bienvenido!

En el chat, escriba su nombre, organización y su recuerdo favorito del escuela 

10:05 a.m. Palabras de presentación 
Carmen Ghysels Superintendente y Directora de Capacitación del Districto 
Unificado de Tahoe Truckee

10:15 a.m. Foro Juvenil
Facilitado por Kim Bradley, Gerente de Salud y Bienestar del Distrito Unificado 
de Tahoe Truckee

11:15 a.m. CCTT Reflexiones 

11:30 a.m. Compartir recursos con el grupo 

11:45 a.m. Receso

10:00 a.m. Welcome: In the chat box, put your name,organization & your favorite memory 
from school

10:05 a.m. Keynote Address
Carmen Ghysels Superintendent Chief Learning Officer TTUSD

10:15 a.m. Youth Forum
Facilitated by Kim Bradley, Wellness Manager  TTUSD

11:15 a.m. CCTT Partner Reflection 

11:30 a.m. Resource Sharing Around the Room 

11:45 a.m. Adjournment



Carmen Ghysels 
Superintendente y Directora de 
Capacitación del Distrito Unificado 
de Tahoe Truckee

Palabras de presentación
Keynote Address 



● Oportunidad para la juventud para tener una voz 
● Oportunidad para que los proveedores escuchen 

el punto de vista de los jóvenes y den forma a la 
programación 

Foro juvenial anual

Youth Forum
● Opportunity to hear the youth voice
● Opportunity for providers to hear the youth 

perspective and shape program



● “Las conversaciones de salón” están disponibles para el uso de todos
● www.LivingRoomConversations.org & https://www.allsidesconnect.com (versiones de estudiantes 

disponibles)
● Un modelo de conversación desarrollado por expertos en diálogo para facilitar los intereses 

comunes, el entendimiento y la conexión. No se necesita un facilitador. 
● Más de 100 temas
● Lo que importa es su perspectiva personal y no lo mucho que sabe
● Un espacio seguro que favorece la confidencialidad y un intercambio más profundo
● El propósito es construir un entendimiento, no debatir quién tiene razón y quién no

¿Qué son las conversaciones de salón?

What is a living Room Conversation
● “Living Room Conversations” can be used by anyone
● www.LivingRoomConversations.org & https://www.allsidesconnect.com (student version)
● A conversational model developed by dialogue experts to facilitate common ground, 

understanding and connection. No facilitator is needed. 
● Nearly 100+ Topics
● What matters is your personal perspective and not how much you know
● A safe space that supports confidentiality & deeper sharing
● The purpose is to build understanding, not to debate who’s right and who’s wrong

http://www.livingroomconversations.org
https://www.allsidesconnect.com
http://www.livingroomconversations.org
https://www.allsidesconnect.com


Resumen de la conversación: Estados Unidos: ¿un crisol de 
culturas, una ensaladera o...?
La cultura estadounidense gira en torno a unos ideales comunes. Por ejemplo, la Declaración de 
Independencia consagra nuestros derechos a "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Del mismo 
modo, el Dr. Martin Luther King, Jr. en su discurso más famoso describió la idea de que todo el mundo 
merece libertad, justicia e igualdad de oportunidades. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que 
tenemos estos y otros muchos valores positivos en común. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un país 
muy diverso en el que todos procedemos de diferentes orígenes étnicos, contextos culturales y 
experiencias. A menudo se describe a Estados Unidos como un "crisol de culturas" en el que estos diversos 
orígenes se funden gradualmente en una identidad americana compartida. Una metáfora diferente sería la 
de una "ensaladera", en la que los estadounidenses coexisten uno al lado del otro, manteniendo al mismo 
tiempo identidades individuales más diferenciadas.

Living room conversation: America- melting pot, salad bowl, or …?
American culture revolves around common ideals. For example, the Declaration of Independence enshrines 
our rights to "life, liberty and the pursuit of happiness." Similarly, Dr. Martin Luther King, Jr. in his most 
famous speech described the idea that everyone deserves freedom, fairness, and equal opportunity. Most 
people would agree that we hold these and many other positive values in common. At the same time, 
America is a highly diverse country in which we all come from different ethnic backgrounds, cultural 
contexts, and life experiences. America is often described as a "melting pot" in which these diverse 
backgrounds gradually melt into a shared American identity. A different metaphor would be that of a 
"salad bowl," in which Americans co-exist side by side, while maintaining more distinct individual 
identities.



Resumen de la conversación: Estados Unidos: ¿un crisol de 
culturas, una ensaladera o...?
En esta conversación, usted y los demás participantes explorarán cuestiones en torno a la 
identidad común de Estados Unidos, así como nuestra diversa ciudadanía. Si practicas los 
acuerdos de conversación,  aprenderás más sobre lo que tú y tus compañeros piensan 
sobre si Estados Unidos es hoy un “crisol de culturas”, una ensaladera o algo más.

Living room conversation: America- melting pot, salad bowl, or …?
In this conversation, you and other participants will explore questions around America’s 
common identity as well as our diverse citizenry. By practicing the conversation 
agreements and sticking to the three-round structure, you’ll learn more about how you and 
your peers think about whether America today is more of a melting pot, a salad bowl, or 
something else!



Ronda 1 ~ acuerdos de conversación 
Lea los acuerdos de la conversación
Las conversaciones funcionan mejor cuando los participantes están de acuerdo con las reglas. 
Cada alumno del grupo debe turnarse para leer al menos una de ellas en voz alta:

Ser curioso y estar abierto a aprender.
Escuchar y estar abierto a oír todos los puntos de vista. Mantener una actitud de curiosidad y 
aprendizaje. La conversación consiste tanto en escuchar como en hablar.

Muestre respeto y suspenda las críticas.
Los seres humanos tienden a juzgar a los demás, haz lo posible por no hacerlo. Dejar de lado 
las críticas le permitirá aprender de los demás y le ayudará a sentirse respetado y apreciado.

Round 1 ~ Meeting agreements
Read the Conversation Agreements
Conversations work best when participants agree to common ground rules. Each student in 
the group should take turns reading at least one of these aloud:

Be Curious and Open to Learning
Listen to and be open to hearing all points of view. Maintain an attitude of exploration and 
learning. Conversation is as much about listening as it is about talking.

Show Respect and Suspend Judgment
Human beings tend to judge one another, do your best not to. Setting judgments aside will 
better enable you to learn from others and help them feel respected and appreciated.



Ronda 1 ~ acuerdos de conversación Continuación 
Busca los puntos en común y aprecia las diferencias.
En esta conversación, buscamos aquello en lo que estamos de acuerdo y simplemente 
apreciamos que estaremos en desacuerdo en algunas creencias y opiniones.

Ser auténtico y agradecer lo que te digan los demás.
Comparte lo que es importante para ti. Habla con autenticidad de tu experiencia y de todo 
corazón. Sé considerado con los demás que hacen lo mismo.

Round 1 ~ Meeting agreements Continued
Look for Common Ground and Appreciate Differences.
In this conversation, we look for what we agree on and simply appreciate that we will disagree 
on some beliefs and opinions.

Be Authentic and Welcome that from Others.
Share what’s important to you. Speak authentically from your personal and heartfelt 
experience. Be considerate to others who are doing the same.



Ronda 1 ~ acuerdos de conversación Continuación 
Sé práctico y ve al punto.
Fíjate en si lo que estás transmitiendo es o no "el propósito" de la cuestión que se está 
tratando. Fíjate en si repites el mismo punto más de una vez.

Hazte cargo de la conversación y dirigirla.
Toma responsabilidad de la calidad de tu participación y de la conversación, dándote cuenta de 
lo que está ocurriendo y  activamente apoyando para que tú y los demás vuelvan a tener un 
"propósito" cuando sea necesario.

Round 1 ~ Meeting agreements Continued
Be Purposeful and to the Point.
Notice if what you are conveying is or is not “on purpose” to the question at hand. Notice if you 
are making the same point more than once.

Own and Guide the Conversation.
Take responsibility for the quality of your participation and the conversation by noticing what’s 
happening and actively support getting yourself and others back “on purpose” when needed.



Ronda 4: reflexionar y compartir las conclusiones
Reflexione y comparta con los demás participantes lo que sintió al participar en esta 
conversación. Cada participante debe responder a una o más de las siguientes 
preguntas:

En una frase, comparta lo más valioso para usted en esta conversación.
¿Qué nuevos aprendizajes o apreciaciones tienes después de participar en esta 
conversación? 
¿Ha encontrado puntos en común o áreas de interés que le hayan sorprendido? 
¿Qué es lo más importante que crees que se ha conseguido aquí?

Round 4: Reflect and Share takeaways
Reflect on -- and share with other participants -- how it felt to join this conversation. 
Each participant should answer one or more of the following questions:

In one sentence, share what was most valuable to you in this conversation.
What new learning or appreciation do you have after joining this conversation? 
Have you found common ground or areas of interest that surprised you? 
What is one important thing you thought was accomplished here?



VISÍTENOS
11071 Donner Pass Rd
Truckee, CA 
96161

CORREO 
ELECTRÓNICO
alison@ttcf.net

DIRECCIÓN 
POSTAL
PO Box 366
Truckee, CA 
96160

PHONE
530.587.1776

FAX
530.550.7985

@ttcfgives



Muchas Gracias
Thank You


