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Mensaje de la presidente  
 
El otoño ya está aquí en el hemisferio
norte, mientras que el verano ha
comenzado en el hemisferio sur.
Opuestos polares estacionales
geográficamente y conectados
globalmente por nuestro amor al
coaching y el deseo de proporcionar
excelencia en el training a todos nuestros
estudiantes. Para lograr esto,
necesitamos entender a nuestros
estudiantes. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que
quieren de su entrenamiento, sus
carreras y sus vidas personales? ¿Qué los hace únicos: raza, cultura, preferencia
de género, neurobiología, experiencia de vida?

En la ACTO, estamos trabajando en diversas iniciativas para tender un puente
sobre las lagunas en nuestro conocimiento para que, como entrenadores de
coaches, podamos servir mejor a nuestros estudiantes y, a su vez, ellos puedan
servir mejor a sus clientes. Por favor, contacten conmigo en cualquier momento
para charlar, obtener apoyo y compartir ideas o preocupaciones.
president@actoonline.org.

Con gratitud,
Jodi Sleeper-Triplett

Demos la bienvenida a los nuevos miembros de la ACTO
y a los miembros de la Junta.

La ACTO incrementó en cinco miembros en el mes de agosto. Estamos encantados
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de dar la bienvenida: 1) Instituto de Entrenamiento Neuro Estratégico (EE.UU.);
2) CoachCompanion of Scandinavia (Suecia); 3) Programa de Certificación de
Entrenadores en Divorcio de Alto Conflicto (EE.UU.); 4) Integral Leadership
Dynamics ltd (Reino Unido); y 5) Montgomery College (EE.UU.).

La ACTO también eligió dos nuevos miembros en su primera elección abierta que
involucró a toda su membresía, virtualmente, para llenar dos puestos vacantes de
su junta directiva. Celebrada del 27 de agosto al 1 de septiembre, la elección dio
como resultado los siguientes nuevos miembros de la junta.

Lee Coffee, PCC tiene más de 30 años de
experiencia en la educación, el coaching y la
facilitación del desarrollo del liderazgo
experimental. Sirvió 24 años de Servicio Federal
Activo en el Ejército de los EE.UU., también sirvió
como asesor de antirracismo/anti-sexismo de un
General de Dos Estrellas. Su trabajo incluye el
antirracismo, la justicia social, los prejuicios
inconscientes, la espiritualidad y la diversidad e
inclusión de los LGBTQI en la atención sanitaria.

Jim Smith, PCC, NCOC™, BCC, NBC-HWC es The
Executive Happiness Coach®, un entrenador
ejecutivo global, autor, conferencista internacional
y agitador. Basándose en sus más de 20 años de
experiencia ejecutiva, Jim ha hecho coaching a
líderes de 30 países y seis continentes. Jim es
cofundador y ex presidente del Capítulo de
Cleveland de la ICF y ha formado parte de muchas
juntas profesionales. Sirve como mentor coach y/o
entrenador para tres escuelas ACTP en los Estados
Unidos y Singapur.

La ACTO forma un grupo de afinidad para blancos

La Junta de la ACTO ha organizado un Grupo de Afinidad para Blancos (WAG). El
grupo, de un año de duración, ha sido formado por los miembros blancos de la
junta para trabajar juntos y ser conscientes del impacto de nuestra blancura. El
miembro de la junta Tony Zampella ha trabajado con la presidenta de la ACTO
Jodi Sleeper-Triplett para establecer este esfuerzo inicial. Esperamos compartir
nuestro proceso y experiencias con los miembros de la ACTO para apoyar a los
grupos de afinidad en sus organizaciones.

Para comenzar nuestro trabajo, recomendamos estos libros para la Investigación
de la Blancura:

1. White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk about Racism, por
Robin DiAngelo (2018)

2. How to Be an Antiracist by Ibram X. Kendi (2019)
3. Mindful of Race: Transforming Racism from the Inside Out. por Ruth King

(2018)
4. White Like Me: Reflections on Race from a Privileged Son by Tim Wise(2004)



¡Es hora de involucrarse y recibir las ventajas de ser
voluntario de la ACTO!

La Junta Directiva de la ACTO sigue perfeccionando la estructura de nuestro
comité y estableciendo iniciativas estratégicas para el año, agradecemos sus
aportaciones y le animamos a que se convierta en un voluntario de la ACTO para
impactar en un cambio positivo en el campo de la formación de coaches. Nuestra
junta ha aprobado apoyar a todos los voluntarios no miembros ofreciendo acceso
gratuito a nuestros foros mensuales. Además, todos los voluntarios recibirán un
descuento en la conferencia anual de la ACTO.

Información sobre la conferencia

Las Grabaciones de la Conferencia 2020 están disponibles para los que no
pudieron asistir y ofrecemos los 5 días completos de aprendizaje por 199 dólares.
Todos los folletos y diapositivas están incluidos. El acceso a las grabaciones de la
Conferencia expirará el 31 de diciembre de 2020. Comprar ahora.
 
La inscripción está abierta para la Conferencia 2021!
14-16 de Junio, 2021 | Alexandria, VA USA

Foro de octubre

Tema: Supervisión de coaching. Una meta-experiencia profesional y
personal - GRATIS para los miembros y no miembros.  CCE approval pending.

Presentador: María Inés Colle, PhD, PCC

Fecha: 21 de octubre de 2020, 3pm CEST/9am EDT
 
La supervisión genera un espacio reflexivo entre colegas para explorar desafíos de
nuestra profesión, enriquecer nuestra mirada y encontrar apoyo.
Descubre cómo y por qué esta disciplina es una tendencia creciente.
A través de una demostración podrás descubrir en la práctica cómo funciona.
Es una meta-experiencia (experiencia sobre la experiencia) del coaching que
realizas y quién estás siendo como Coach para tu desarrollo y beneficio, de tus
clientes y tu profesión.

Visita nuestra página de internet
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