2019 RÚBRICA DE TANTEO
Crear relaciones entre la comunidad (40 puntos)
Excelente
37-40 puntos

Buena
32-36 puntos

Reúne a audiencias
diferentes o atípicas,
partes interesadas,
socios o
organizaciones no
lucrativas en una
manera unica.

Reúne a dos o más
públicos interesados,
socios o
organizaciones sin
fines de lucro.

Razonable
25-31 puntos

Débil
0-24 puntos

Esfuerzo mínimo
para construir
relaciones

Sin esfuerzo para
construir relaciones

Mejorará el sentido
Puede crear una
de pertenencia, la
creencia más fuerte
inclusión o inspirará a en la comunidad.
otros a dar su tiempo,
talento y tesoro.

No cambia la cultura
en la comunidad sino
solo en una entidad o
segmento.

La cultura actual de
la comunidad no se
mejorará.

Muy apropiado
número de personas
que se
benefician del
programa / proyecto

Número mínimo de
personas que se
benefician
del
programa / proyecto

Número muy mínimo
de personas que se
benefician del
programa / proyecto

Número apropiado de
personas que se
benefician del
programa o proyecto

Crea vecindarios seguros y vibrantes (40 puntos )
Excelente
37-40 puntos

Buena
32-36 puntos

Razonable
25-31 puntos

Débil
0-24 puntos

Proporciona
culturales o
intelectuales vitales
servicios a la
comunidad

Proporciona
significativos
servicios culturales o
intelectuales a la
comunidad

Proporciona algunos
servicios culturales o
intelectuales
a la comunidad

Proporciona mínimo
servicios culturales o
intelectuales a
comunidad

Programa
inherentemente
representa algo; tiene
ideales; mejora la
calidad de vida de los
ciudadanos.

Moderadamente
representa algo; tiene
ideales moderados;
se esfuerza por
mejorar la calidad de
vida

No está claro si el
evento representa
algo, tiene ideales o
puede mejorar la
calidad de vida

No representa algo;
no tiene ideales ni
mejora la calidad de
vida

Crea / apoya el clima
y la diversidad
inclusivos (personas,
culturas, actividades,
experiencias,
espacios); Empodera
o compromete a
grupos marginados

Promueve la
inclusión y la
diversidad; Puede
empoderar o
involucrar a grupos
marginados.

El beneficio para los
individuos es vago y /
o aleatorio.

La aplicación no se
refiere a ningún
beneficio para las
personas.

Muestra el futuro prometedor de Oxnard (20 puntos)
Excelente
19-20 puntos

Buena
16-18 puntos

Razonable
13-15 puntos

Débil
0-12 puntos

Proporciona
información
convincente
y específica
sobre el
extenso impacto
cultural, educativo,
social o artístico del
programa
y / o proyecto que se
relaciona con la
misión de la
organización

Demuestra
un impacto cultural,
educativo, social o
artístico significativo
del
programa / proyecto
que se relaciona con
la misión de la
organización.

Describe ellimitado
impacto cultural,
educativo, social o
artísticodel
proyecto / programa
que se
relaciona con lala
misión
deorganización.

Describe el
impacto cultural,
educativo, social o
artístico mínimo de
los
programas /
proyectos, y no es
medible.

Inspira a la
comunidad
extendiendo la
imaginación y
desafiando el status
quo; Es innovador y
evoluciona
creativamente /
creatividad

Tiene la capacidad
de inspirar a la
comunidad y
convertirse en
innovador o impulsar
la creatividad.

No está claro si el
programa tiene
inspiración,
creatividad o
innovación que se
pueda compartir o
llevar a cabo en la
comunidad. El

programa no imbuye
a la comunidad con
un espíritu creativo,
innovador o
innovador. espíritu
inspirador

Hará una diferencia a
largo plazo en la
calidad de vida en la
comunidad y en
muchos miembros de
la comunidad.

Tiene la capacidad
de hacer una
diferencia medible a
corto plazo.

Impacta a un número
limitado de personas
una o dos veces.

El impacto es
limitado o puede que
algunos no lo
perciban como
positivo.

