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Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo

Mensaje de la presidente
La Conferencia Virtual 2020 de la ACTO
fue un éxito! Más de 200 formadores de
coaches y coaches se unieron para
compartir, aprender y experimentar un
cambio en la dirección de la educación
de los coaches como parte del
compromiso de la ACTO en el campo de
la formación de coaches. Lo que sigue a
mi mensaje son algunas experiencias de
los participantes para los que no
pudieron asistir este año.
Con esta Conferencia, continuamos realizando el Stand de la ACTO ,
específicamente como se indica en el último párrafo, "Como formadores de
coaches, tenemos la tarea de crear el futuro de la profesión del coaching. Nos
comprometemos a proporcionar diálogo, aprendizaje y recursos y a cultivar la
responsabilidad personal y organizativa en consonancia con este stand, en la
ACTO, para cada uno de nuestros estudiantes, miembros y organizaciones
miembros".
Entonces, ¿qué es lo siguiente para ti? Me pregunto quién está sentado en su
"mesa de entrenamiento". ¿Cuál es la composición de su escuela y su personal? Ya
es hora de que cada uno de nosotros reconozca las desigualdades en nuestras
organizaciones y cree un cambio duradero. La Conferencia 2020 de la ACTO
proporcionó información de calidad para revisar sus programas, procesos y
prácticas. ¿Cómo podemos crear y actualizar nuestros programas de formación de
coaches para enseñar más eficazmente a nuestros estudiantes a ser coaches a
través de la lente de la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia?
Para apoyarles en una revisión, las grabaciones de la Conferencia 2020 están
ahora disponibles para aquellos que no pudieron asistir y estamos ofreciendo los 5
días completos de aprendizaje por 199 USD.

INSCRÍBASE AHORA para la Conferencia 2021 de ACTO en Alexandria, VA. Siéntase
libre de revisar los siguientes testimonios mientras consideras la Conferencia
2021.
"Para mí la conferencia fue un comienzo, un hermoso comienzo. El tipo de
conversaciones que germinaron allí, y que están echando raíces, son sobre los
fundamentos del coaching en la supremacía blanca y la ideología del privilegio
blanco, y el movimiento de la profesión del coaching, y el training del coach,
hacia una mayor conciencia alrededor de su ADN. Y luego TOMANDO ACCIÓN para
desmantelar estas ideas y suposiciones, individual y colectivamente. La gama de
presentadores (¡excelente!), la forma valiente en que la gente se presentó en las
discusiones, la cordialidad y las lágrimas muestran que el trabajo se hace real y
comienza, en su dolor y amor y solidaridad y resolución. Gracias por la reunión y
por las manos unidas a través de Zoom para trabajar hacia la transformación que
se necesita ahora".
Kirsten Olson, EdD, PCC
Oficial Jefe de Escucha, Coaching y Consultoría de Old Sow
"Esta fue mi tercera conferencia de ACTO y fue la mejor con diferencia. Hubo
presentaciones maravillosas y sobre todo me encantó la oportunidad de informar
periódicamente durante la conferencia. Hubo muchos temas que me encantaría
escuchar más sobre los que planeo volver a escuchar las grabaciones y revisar los
folletos. Espero ansiosamente incorporar muchas de las cosas que aprendí en mi
programa escolar. Estoy tan agradecido de que acto esté prestando tanta
atención a la identidad y la diversidad y la equidad y la pertenencia y espero con
interés todo el despliegue de la formación futura".
Shareefah Sabur MNO, CDP, GPCC, BCCDirector Ejecutivo, Instituto Gestalt
de Cleveland. Secretaria de la Junta de la ACTO
"Me pareció que la Conferencia funcionó muy bien. Un montón de
contenido a absorber. Espero que nos conozcamos en persona el año que viene.
Dicho esto, aprecio cómo el formato virtual hizo posible que mucha gente nueva
asistiera. "
Rob Seidenspinner CPCC, PCC, ORSCC
Miembro de la ACTO, Coaching de Sistemas de Relaciones
"Fue un éxito hacer la conferencia en línea. Desde que abrí la computadora y vi a
todos los participantes, me sentí como en casa, en un lugar seguro para aprender
y compartir desde mi ser y así fue como sucedió. Agradezco especialmente a Jodi
y a mis compañeros de la Junta Directiva por su humildad y trabajo duro".
Virginia González-Vélez Valcarce, PCC, Formadora, Success Unlimited
Network, miembro de la Junta de la ACTO
De otros asistentes:
"La mejor conferencia a la que he asistido".
"De todas las conferencias a las que he asistido últimamente - CAM, EMCC, ACTO la Conferencia de la ACTO fue por lejos la mejor. Los mejores oradores, los mejor
organizada. Un gran trabajo."
"Vaya. Vaya. Gracias. Esa Conferencia fue increíble por muchas razones. Sé que es
sólo el comienzo, pero se siente como un comienzo sólido y significativo con un
potencial real para afectar el cambio."

"Las pequeñas salas de reuniones dieron a los introvertidos la oportunidad de
involucrarse de verdad, de una forma que no se puede ver en las grabaciones o en
una conferencia en persona."

Nombramientos de los Miembros de la Junta De La
ACTO
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

Anuncio de los ganadores de las becas de ACTO 2020
Este es el segundo año del Programa de Becas, que otorga dos becas de $2000
para ser usadas en el Training de Coaching. Este año tuvimos 70 solicitantes para
ser considerados.
Criterios para la beca ACTO: Compromiso de seguir el entrenamiento de coaches
con un programa ACTP o ACSTH; Compromiso de usar el entrenamiento de
coaches para apoyar a un grupo o comunidad marginada; y Necesidad financiera.

Stacy B. Pennsylvania, USA
"Planeo usar la beca para asistir a un programa de
entrenamiento de vida acreditado para poder ayudar a
los jóvenes que luchan entre ciudades a tener un
enfoque más positivo con la vivienda, la educación y
las habilidades sociales..."
Pamela S. Virginia, USA
"Planeo ofrecer coaching a las mujeres que están a
punto de salir de la cárcel de 6 meses a un año, junto
con sus hijos. Ayudarlas a curarse y a avanzar...
ayudar a la gente a ver su pasado como un paso hacia
su futuro..."

Encuesta Sobre La Conferencia Virtual De ACTO 2020
Un recordatorio de que si asistió a la Conferencia Virtual de ACTO 2020, por favor
complete la encuesta que se le envió por correo electrónico la semana pasada. Si
necesita que se le reenvíe el enlace, por favor envíe un correo electrónico a
acto@actoonline.org.
Apreciamos sus comentarios!

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.
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