Cambios Críticos
Jóvenes

Aspirarán a convertirse en agentes de cambio empáticos que demanden
experiencias de aprendizaje empoderadoras – y serán en los que se confiará
para que tomen las decisiones en todo su ecosistema.

Padres

Darán prioridad escogiendo experiencias de aprendizaje empoderadoras
cuando decidan sobre la educación de sus hijos y tomarán partido
activamente en viajes que promuevan cambios“changemaking”.

Maestros y
educadores
“fuera- del- salón”

Serán entrenados, apoyados y empoderados para poner la fuerza de los
jóvenes en el corazón de su trabajo, sostener y avanzar en sus estándares
profesionales, y ser líderes en el cambio sistémico.

Líderes de la
educación

Serán entrenados, apoyados y empoderados para ser líderes del cambio
sistémico, alentando a los maestros para empoderar a los jóvenes como
personas empáticas y agentes de cambio.

Universidades

Darán prioridad a las experiencias “changemaking”en las prácticas de
admisión haciendo que las escuelas, los alumnos y los padres lo entiendan.
También proveerán viajes de aprendizaje para empoderar a sus alumnos.

Empleados

Seleccionarán, evaluarán y organizarán a su personal basándose en su
experiencia como agentes de cambio, haciendo que las escuelas, los alumnos
y los padres lo entiendan , y se mostrarán empáticos en toda su experiencia
con clientes y distribuidores.

Medios y personas
culturales

Celebrarán a los agentes de cambio y a la gente que empodera a los jóvenes
a serlo.

Currícula y
políticas

Crearán espacios y tiempos para experiencias“Chagemaking”, dándole
apertura a la provisión de viajes y experiencias culturales que son efectivas
en ayudar a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio.

Evaluación
estudiantil

Motivará y dará ayuda a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio
empáticos, empoderándose a sí mismos.

Evaluaciones de
impacto

Juzgará la calidad, el impacto y el éxito de las escuelas, de los
educadores y de los programas en términos de qué tan efectivos son en
ayudar a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio – apoyarán las
buenas prácticas y se empoderarán a si mismas.

Investigación

Será aplicada de manera extensa y efectiva para estimular la innovación y la
aplicación en la práctica – y tendrá a los principales maestros y educadores
en posiciones de liderazgo.

Tecnologías

Será aplicada de manera extensa para maximizar el acceso a ella y la
efectividad de experiencias de aprendizaje que se autoempoderen.

Dinero

Será utilizado para alentar, sostener lo equitativo y la disposición efectiva
de experiencias de aprendizaje de autoempoderamiento a todos los
jóvenes.

