
III. Discussion: Portside CSC 

Meeting Logistics

III. Discusión: Logísticas de 

Portside CSC Reunión

Facilitation Team



Background

October 2018: Launch Steering 

Committee meetings at Perkins 

Elementary (6 – 8pm, third Tuesday of 

month) 

October 2019: First Steering Committee 

meeting at Perkins Elementary with third-

party facilitation 

April 2020: COVID-19 Pandemic; 

Steering Committee meetings go virtual 

October 2021: Steering Committee 

meetings start time moved up to 5pm

March 2022: Steering Committee 

meetings schedule changed to fourth 

Tuesday on the month

Antecedentes

Octubre 2018: Lanzamiento de reuniones del 
Comité Directivo en la Escuela Primaria Perkins 
(6:00 p. m. a 8:00 p. m., tercer martes del mes)

Octubre 2019: Primera reunión del Comité 
Directivo en Perkins Elementary con facilitación 
de terceros

Abril 2020: Pandemia de COVID-19; 
Las reuniones del Comité Directivo se vuelven 
virtuales

Octubre 2021: la hora de inicio de las 
reuniones del Comité Directivo se cambió a las 
5 p.m.

Marzo 2022: el horario de la reuniones del 
Comité Directivo cambió al cuarto martes del 
mes



Last month’s 
discussion highlights

• Virtual meetings may be affecting 

engagement of certain Portside 

community members with limited ability 

to connect online

• Switching to in-person meetings or 

alternating between virtual and in-

person could potentially increase public 

participation

• Other potential barriers to participation 

include complex terminology and 

date/time of meetings

Puntos destacados de la 
discusión del mes pasado

• Las reuniones virtuales pueden estar 

afectando la participación de ciertos 

miembros de la comunidad de Portside

con capacidad limitada para conectarse en 

línea

• Cambiar a reuniones presenciales o 

alternar entre virtuales y presenciales 

podría aumentar potencialmente la 

participación pública

• Otras barreras potenciales para la 

participación incluyen terminología 

compleja y fecha/hora de las reuniones



Zoom Polling

1. What is your preferred meeting format 

moving forward?

2. If meetings are in person, what time 

should they start? 

3. If meetings are hybrid, which of the 

following options would you prefer? 

Encuesta de Zoom

1. ¿Cuál es su formato de reunión preferido 

en el futuro?

2. Si las reuniones son presenciales, ¿a 

qué hora deben comenzar?

3. Si las reuniones son híbridas, ¿cuál de 

las siguientes opciones preferiría?



Zoom Polling Results | Resultados de la encuesta de Zoom
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1. What is your preference meeting format moving forward?  / 
¿Cuál es su formato de reunión preferido en el futuro?
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persona, con opción Zoom

Quarterly in-person meetings, keep the rest virtual | Reuniones en
persona trimestrales, mantenga el resto virtual

3.If meetings are hybrid, which of the following options would you prefer? | Si 
las reuniones son híbridas, ¿cuál de las siguientes opciones preferiría?
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2.If meetings are in person, what time should the meeting 
start? | Si las reuniones son en persona, ¿a qué hora deben

comenzar?



Discussion Discusión 


