Saludos Colegas Educadores Cooperativos!
Durante el último año, el equipo de la Red de
Educadores Cooperativos ha estado en contacto con casi un centenar de educadores cooperativos en los Estados Unidos, Canadá y Puerto
Rico. Muchos de ustedes ya han prestado su
apoyo completando encuestas, haciendo entrevistas y ayudándonos a formar una visión de lo
que mejor satisfaga las necesidades de los educadores cooperativos y de los estudiantes
cooperativos. ¡Gracias!
Ahora, la Red de Educadores Cooperativos
(CENet) está dando buenos resultados.
Nos estamos preparando para construir una
plataforma basada en la web que servirá como
su tienda única para materiales de educación
cooperativa, herramientas y currículo, así como
un lugar para educadores cooperativos para red
y compartir información. Para que CENet sea
un éxito, vamos a necesitar su ayuda. Aquí hay
cinco cosas que usted o su organización pueden
hacer para asegurar que CENet se convierta en
una herramienta indispensable para la educación
cooperativa:

1

Envíanos enlaces a tus recursos en
línea. Si tiene una página de recursos relevante
o una biblioteca en línea, nos gustaría presentarla. Envíanos un enlace junto con una descripción de 50 a 150 palabras y te ayudaremos a
promocionarla a la comunidad cooperativa más
amplia. Y si tiene powerpoints, folletos, planes de
lecciones, bosquejos de talleres, videos, artículos, manuales, etc. que usted encuentre especialmente útiles, nos encantaría compartirlos también. Envíe enlaces o archivos adjuntos a
ed@ace.coop. (Nota: no pretendemos reproducir
los materiales que ya existen en línea, sino dirigir
el tráfico a nuestras organizaciones asociadas.)

2

Tiempo de voluntariado para ayudar
al equipo de CENet a curar recursos para
su área de especialización. Mientras que el
equipo de CENet tiene una cantidad justa de conocimiento entre ellos, ¡no lo sabemos todo! Por lo
tanto, si usted o su organización tiene un área en
la que está especialmente bien versado - como
las finanzas, la gobernanza, o el entrenamiento
del consejo - voluntario para ayudarnos a asegurarnos de que estamos encontrando y destacando los mejores recursos disponibles.

3

Proporcionar traducciones para materiales clave. Nuestro sitio web será trilingüe
(inglés / francés / español) para servir al mayor
número posible de cooperadores. Utilizaremos
la traducción automática cuando sea necesario,
pero con el fin de proporcionar material de alta
calidad para nuestros usuarios, será importante
que los materiales más populares y útiles sean
traducidos por personas reales. Háganos saber si
usted o su organización pueden ayudar.

4

Ponga este proyecto en su presupuesto. Estamos contentos de haber recibido
dos generosas donaciones de la Fundación CHS
para hacer este proyecto posible, pero nuestros objetivos para CENet son ambiciosos, y un
financiamiento adicional nos permitirá agregar
funciones adicionales (como videoconferencia) al
sitio.

5

Ayuda a difundir la palabra. Alentar
a otros educadores cooperativos a involucrarse
en el proyecto enviándonos enlaces, ofreciendo
tiempo, apoyando financieramente el proyecto.

Con su ayuda y cooperación, la Red de Educadores Cooperativos se convertirá en una fuente de información privilegiada para cualquier persona que busque educar a otros - oa ellos mismos - sobre el inicio,
funcionamiento y expansión de cooperativas de todo tipo. Esperamos con interés escuchar de usted.

Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta ed@ace.coop o 902-802-7897 (Erin)

