Descripción general de
la caja de herramientas
para planeamiento
UN RECURSO DE SOROPTIMIST/LIVEYOURDREAM.ORG
Este recurso proporciona una visión general de los pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto local de Suéñalo, Puedes Lograrlo, y se puede utilizar como
herramienta para ayudar a guiar su planeamiento. Para mantenerse al tanto del proceso de planeamiento, establezca una fecha objetivo para completar cada paso
y agregue notas de elementos importantes relacionados con cada tarea. Los diferentes factores en su proceso de planeamiento cambiarán el orden de estos pasos
y algunos pasos pueden suceder simultáneamente, ¡así que haga ajustes a medida que avance!
Esta herramienta está diseñada para acompañar a La Caja de Herramientas para Planeamiento de Suéñalo, Puedes Lograrlo, la Guía para el Currículum y
la Guía de Evaluación, que contiene detalles sobre cada paso y lo une a recursos adicionales.

Paso 1:

TAREA
Forme un comité de comité de planeamiento.

FECHA OBJETIVO

NOTAS IMPORTANTES

Identifique socias que tengan la pasión y el tiempo para
conducir el planeamiento, implementación y evaluación de un
proyecto Suéñalo, Puedes Lograrlo. Delegue quien será
responsable de qué tareas.

Paso 2:

Revise la investigación y los recursos disponibles.
Lea sobre la extensa investigación que informó a Suéñalo,
Puedes Lograrlo y aprenda sobre todos los recursos para planear
un proyecto.

Paso 3:

Complete los nuevos Estándares de SIA Para el
Trabajo con Jóvenes.
Todas las socias que trabajan en el sitio como parte de un
proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo deben cumplir con los
Estándares de SIA Para el Trabajo con Jóvenes.

Paso 4:

Lleve a cabo una evaluación de la comunidad.
Determine qué servicios de apoyo ya existen para las niñas en su
comunidad, cuáles son las necesidades de las niñas en su
comunidad, y si/cómo Suéñalo, Puedes Lograrlo puede satisfacer
esas necesidades.
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Paso 5:

Organice un grupo de consejo de niñas
Cuando las jovencitas se involucran activamente en el
planeamiento de proyectos para ellas, el proyecto tiene más
posibilidades de ser exitoso. Las jovencitas pueden ofrecer su
experiencia en crear un proyecto para su audiencia específica, y
estarán comprometidas con su éxito.

Paso 6:

TAREA
Seleccione un modelo: conferencia de un día o
tutoría en grupos pequeños.

FECHA OBJETIVO

NOTAS IMPORTANTES

Ambos modelos brindan información para ayudar a las niñas a
alcanzar sus metas de carrera e involucrar trabajo y preparación
similar. Deben elegir el modelo que coincide con los resultados
de la evaluación de la comunidad, las preferencias de las socias,
y lo que las voluntarias ya están haciendo.

Paso 7:

Construir alianzas en la comunidad.
Considere las escuelas, organizaciones de jóvenes, templos y
agencias de servicios sociales que trabajan con niñas. Desarrolle
amistades con esos potenciales socios en la comunidad y
determine qué organización tiene una necesidad que debe
satisfacerse con Suéñalo, Puedes Lograrlo. Sea clara con sus
expectativas y comunicación.

Paso 8:

Prepare un presupuesto y recaude fondos.
Identifique los gastos y las ganancias con el mayor detalle
posible. Examine los compromisos financieros existentes e
identifique los cambios que pueden hacerse. Recaude fondos
para cubrir la diferencia mediante recaudaciones de fondos en la
comunidad, auspicios de negocios locales, subvenciones, y/o
donaciones.

Paso 9:

Confirme las fechas y ubicación y reclute a las
participantes.
Confirme todos los detalles con las voluntarias y los socios de la
comunidad. Trabaje con sus socios en la comunidad para
identificar jovencitas que pudieran beneficiarse con Suéñalo,
Puedes Lograrlo e invítelas a participar.

Paso 10:

Identifique a las oradoras.
Refiérase a la evaluación de la comunidad considere qué
organizaciones podrían contar con el personal que pudiera
influenciar a las jovencitas, como una oradora o líderes en la
comunidad local que pudieran estar interesadas en involucrarse.
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Paso 11:

TAREA
Revise cuidadosamente el currículum.

FECHA OBJETIVO

NOTAS IMPORTANTES

Trabajando con su comité de planeamiento y el grupo de
consejo de niñas, revise y adapte el currículum para que se ajuste
a las necesidades de su audiencia. Revise el video de la
descripción general del currículum y cada una de las sesiones del
currículum. Haga los cambios necesarios a las sesiones del
currículum para hacerlas más relevantes para las jovencitas con
las que trabajará.

Paso 12:

Facilite sesiones de Suéñalo, Puedes Lograrlo con
las jovencitas.
Apóyese en las voluntarias, miembros de la comunidad con
experiencia en el trabajo con niñas (como consejeras,
trabajadoras sociales, o personal de organizaciones de servicios
sociales), o facilitadoras pagas. Refiérase a los Consejos Para
Facilitar Grupos para una mejor guía.

Paso 13:

Haga que las jovencitas completen el formulario
de evaluación de Suéñalo, Puedes Lograrlo luego
de la sesión final.
El formulario de evaluación mide el objetivo del programa y
ayuda a SIA y a los clubes a entender el impacto colectivo que
tenemos en mejorar las vidas de las niñas.

Paso 14:

Envíe su informe de proyecto a la sede central de
SIA antes del 1 de junio.
Una socia del club designada deberá ingresar la información
sobre su proyecto y los resultados acumulados de los
formularios de evaluación completos por las participantes
en un formulario en línea.
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