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Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo

Mensaje de la presidente
Lo relevante de la educación de los
coaches en un mundo en constante
cambio
La cuestión de la relevancia en lo que se
refiere al coaching y la formación de
entrenadores se ha convertido en un
tema de conversación recientemente.
¿Qué hará falta para que la formación de
coaches sea, y siga siendo, relevante en
el mundo virtual, que ya no es "una
galaxia muy, muy lejana"? ¿Qué cambios harán las organizaciones de formación de
coaches para que su modelo de negocio sea relevante para los futuros estudiantes
conocedores de la tecnología, que invierten en la justicia social y que buscan
valor en sus elecciones de vida? En resumen, ¿cómo podemos avanzar en el
entorno mundial actual?
¿Cuál es la mejor manera de "gritar" al mundo que el coaching es un servicio
valioso y que proporciona apoyo en momentos de temor e incertidumbre, de
crecimiento y de cambio? Y, al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer
colectivamente para llegar a individuos con mayor diversidad racial y cultural
para convertirnos en los coaches del siglo XXI?
No tengo las respuestas a estas preguntas. Sólo mucha curiosidad y esperanza. Me
gustaría mantener conversaciones con los miembros de la ACTO para pensar en
cómo la educación de los coaches puede ser y será relevante en el futuro. Por
favor, contácteme directamente en president@actoonline.org y nos podemos
encontrar en nuestro lugar favorito - Zoom.
Por favor, cuidándose.
Con gratitud,
Jodi

P.S. ACTO necesita tu ayuda. Por favor, sea voluntario unas horas/mes para servir
en un comité.

Becas para la Conferencia de la ACTO - ¡Gracias!
Nuestro agradecimiento a todos aquellos que decidieron pagar 150 dólares extra
por la Conferencia ACTO 2020 y a los oradores que donaron su cuota de la
conferencia para ayudar a proporcionar becas a las personas que de otra manera
no podrían permitirse asistir. Recaudamos 2.400 dólares para financiar 12
participantes de la conferencia! Además, ACTO agregó $1000 para elevar el total
de becas de la misma a 17, de modo que cada persona que aplicó se le otorgó una
beca completa.

Nombramientos de los Miembros de la Junta De La
ACTO - DÍA 31 DE JULIO
Un recordatorio de que las nominaciones están abiertas para dos puestos en la
Junta de la ACTO. Esta oportunidad de servir está abierta a cualquier miembro de
la ACTO, que:
1. Esté comprometido con la misión de la ACTO de cultivar las mejores
prácticas e integridad en la formación de coaches a través de la conexión,
la colaboración, la exploración y la alegría.
2. Se ha formado o está dispuesto a formarse en el trabajo de Diversidad,
Equidad e Inclusión para ayudar a actualizar la posición de la ACTO .
3. Ha sido un miembro de la ACTO en buena posición durante al menos un año.
4. Representa una de estas tres categorías para una Escuela de Coaching:
Privada / de propiedad del grupo
Sin ánimo de lucro
Académico
Los nominados tendrán que:
1. Servir por un término de dos años.
2. Comprometerse a entre 8 y 10 horas de responsabilidades en la Junta por
mes.
3. Completar la solicitud de candidatura de la Junta en línea.
4. Proporcionar una breve biografía actual (hasta 200 palabras) y una foto de
la cara y enviarla a nominations@actoonline.org.
Si conoce a un miembro de la ACTO, o cree ser una buena incorporación a nuestra
Junta, por favor envíe este formulario en su nombre o bien comparta esta
oportunidad con los demás.
Por favor, invite a otros a postularse para la nominación y proporcióneles este
enlace a la solicitud.
LAS NOMINACIONES SERÁN ACEPTADAS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020

Marca tu calendario...

El 31 de agosto, todas las organizaciones y miembros individuales de la ACTO
recibirán una papeleta electrónica para seleccionar 2 candidatos para cubrir los
puestos vacantes de la junta. Las papeletas deben ser remitidas antes del 11 de
septiembre de 2020.

Grabaciones de la Conferencia ACTO 2020
Las Grabaciones de la Conferencia 2020 están disponibles para aquellos que no
pudieron asistir y les ofrecemos los 5 días completos de aprendizaje por 199
dólares. Todos los folletos y diapositivas también están incluidos. El acceso a la
Presentación de la Conferencia expirará el 31 de diciembre de 2020. Compre
ahora.

Conferencia ACTO 2021
¡LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTA!
14-16 de Junio, 2021 | Alexandria, VA USA
REGÍSTRESE AHORA para la Conferencia 2021 de la ACTO en Alexandria, VA.

Foro de agusto
Tema: La nueva competencia de Coaching: La mentalidad del Coach - GRATIS
para los miembros y no miembros. CCE approval pending.
Presentador: Damian Goldvarg, MCC
Fecha: 19 de agosto de 2020, 3pm CEST/9am EDT
En esta sesión el Dr. Damian Goldvarg presentará los elementos de la nueva
competencia del modelo de la ICF y facilitará un ejerciio para identificar
estrategias en cómo esneñar esta competencias en escuelas de coaching
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