
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Buenos días y gracias por reconocer que nuestros hijos asunto. 
"Es hora de que hagamos algo al respecto, no sólo hablar de 
él." Nuestros colores Count (Organización Grupo diversidad  
 
 

 
 
 
Misión y estructura OCCDGO   
Usted debe estar recibiendo esta correspondencia tras su investigación 
sobre el OCCDGO (N uestros Colors r ecuento d 
ladiversidad Group Organization) que ha sido inspirado por 
el NAACPConsejo " padres". Soy un nuevo miembro del consejo de 
padres y de haber sido un empresario de toda mi vida, he decidido ir un 
paso más allá. Aunque he sido bendecido con cierto éxito en los 
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negocios y entretenimiento, arenas, mi vida es mayor logro es ser 
una "Estancia en casa, papá" de cuatro muchachos. Mi flexibilidad, 
visibilidad y accesibilidad de mi participación en la vida cotidiana de los 
niños y las actividades escolares es una gran parte de la razón por la 
que se me acercó por Washington Grove Elementary School para 
convertirse en el representante del Consejo de Padres de la NAACP en 
el Condado de Montgomery, Maryland. Después de cierta 
consideración reflexiva y la conversación con la NAACP y la escuela, 
además de algunos de diligencia debida con respecto a este honor se 
puso de manifiesto que, a pesar de que este concepto y situación 
similar no es nuevo, hay mucho más que podría hacerse. Decidí que si 
iba a participar que quiero hacer mi mejor esfuerzo para lograr un 
impacto importante, hacerlo grande y crear un cambio positivo para 
nuestros niños, los padres, la escuela y más allá. En línea con mi 
compañía de casi 30 años  "por encima y más allá de la llamada de 
las empresas", donde compramos, vendemos y crear empresas. 
Seríamos un muy necesario abogar por los niños, los padres y las 
comunidades. Que nos ayuden en el itinerario educativo y el futuro de 
nuestros niños y sus familias. La primera orden de negocios me estaba 
dirigida a crear cuando me convertí en miembro del Consejo de Padres 
de la NAACP era lanzar un grupo del Consejo de padres dentro de mi 
escuela asignada. Que este grupo defensor de los niños y padres en 
conjunción con la NAACP filosofías e ideas. Notar que aunque hubo 
muchos de esos grupos o individuos que intentan facilitar esta idea, que 
a menudo carecían de organización, estructura y/o a la persona con el 
tiempo para realmente poner en marcha una entidad viable para lograr 
lo que se proponían. Sabiendo que el poder trae cambios, y la 
alimentación está creado con números decidí ir un paso más allá y 
lanzar la Organización OCCDG que tomaría en un tipo de franquicia o 
cookie cutter concepto. Esto permitiría que muchos otros para iniciar 
rápidamente un grupo similar sin la misma carga financiera, gasto de 
tiempo o tener que crear todo desde cero que me encontré frente a en 



el lanzamiento de mi propio grupo. Este tipo de cookie cutter concepto 
me sentí realmente habría el tipo de impacto que se necesita para crear 
números y el verdadero poder para realmente implementar un cambio 
positivo, proyectos creativos y ayudar a muchas más mucho más 
rápido. Queremos colocar a la gente a iniciar rápidamente los capítulos 
alrededor del mundo. Con eso en mente la "nuestros colores Conde 
Diversity Group en Washington Grove Elementary School 
(Fundación Capítulo)" fue creado por mí como el nombrado primer 
Presidente y "nuestros colores Conde Diversity Group Organización" 
( www.occdiversitygroup.org ) fue creado por mí como el fundador. 
Dentro de un día, tres escuelas diferentes y los estados han mostrado 
interés.   
 
Muchas personas esta pregunta, y creo que muchas personas pero no 
pedir, así que permítanme abordar por adelantado. Nuestra meta en la 
OCCDGO es para mejorar la vida de todas las personas. No podemos 
ocultar el hecho de que estemos hoy aquí debido a la increíble labor y 
los objetivos de la NAACP. Algunas de las cuales usted podría o 
no estar de acuerdo con o incluso entender. Sin embargo, eso es el 
caso con cualquier cosa en la vida en general. Aunque estamos aquí en 
el OCCDGO apoyar las ideas y los principios de la NAACP queremos 
que sepan que estamos aquí para todas las personas, especialmente 
de las minorías. Es moralmente comprensible que si alguien o un grupo 
de personas que carece de los conocimientos o el acceso necesario 
para salir adelante, entonces alguien (alguien) capaz debería trabajar 
en su nombre sin ser mirado como sesgo. Es un hecho que todavía en 
este país el color de la piel o que la gente con una cultura diferente a 
veces puede no ser concedido las mismas oportunidades o 
información. Si reconocemos que, a continuación, alguien tiene que 
ayudar a combatir esa batalla para ellos y no deberían ser clasificados 
como para ellos y contra los demás. Estos individuos u organizaciones 
debe ser mirado como una necesaria habla en nuestro sistema, para 



nivelar el campo de juego. Nada más, ni nada menos. Esto es algo que 
nuestra Organización debe trabajar para lograr en las áreas de 
nuestros niños, familias, educación y más allá desde muchos ángulos 
diferentes.  
 
Con dicho esto, somos nuevos, estamos frescos, debemos pensar 
fuera de la caja mientras trabajan juntos, y lo que es más importante, 
debemos tomar medidas. Ahí es donde entras tú.  
 
 
3 opciones de ayuda: 
Cuando nos conectamos probablemente vio que teníamos tres 
opciones. 1) Los que creen en ser parte de la solución y hará un 
compromiso con alguna forma de coherencia para que se unan a 
nosotros (un grupo particular o capítulo o la organización global) para 
hacer una diferencia. 2) Aquellos que pueden no tener la capacidad 
para la coherencia en este momento, pero está dispuesto a ofrecerse a 
veces sus conocimientos, recursos, tiempo y habilidades o agregar a 
nuestra misión. Este grupo quiere mantenerse en el bucle y dada la 
oportunidad que nos ayude a realizar el cambio. 3) luego están aquellos 
que están dispuestos a donar. Ya sea a través de contribuciones 
monetarias, la compra de nuestros productos o servicios que va a 
volver a ayudarnos con nuestra línea inferior o incluso aquellos que nos 
proporcione un producto o servicio gratis que normalmente tendríamos 
que conllevan un coste. (Es decir, diseño web, impresión, publicidad, 
marketing de presencia en medios sociales, etc.).  
 
En cualquier caso, a menos que usted solicite de manera diferente 
esperamos es OK para mantenerle en el bucle y se informó sobre lo 
que estamos haciendo.  
 



Opción 1) como un participante que decida unirse a nosotros, a 
continuación se enumeran algunos de los compromisos básicos 
necesarios. 
1) Hemos previsto algún tipo de reunión mensual con su grupo/capítulo 
y finalmente con la Organización OCCDG. Vamos a discutir ideas, la 
ejecución de los proyectos, trabajar para ser un defensor de los padres 
e hijos y cualquier otra cosa como crecemos y nos desarrollamos.  
2) evidentemente vamos a necesitar algún tipo de posiciones de 
funcionamiento, es decir, presidente, tesorero, secretario, padres, niños 
Abogado abogado Rep Rep., etc. También tendremos aquellos que 
trabajen en nuestros proyectos y ayudar a nuestras misiones.  
3) los diversos jefes de proyecto como desarrollamos proyectos. No 
sólo en casa, pero a medida que ampliamos nuestro alcance a la 
comunidad y ayudar a supervisar y desarrollar otras organización 
OCCDG capítulos. 
4) persona(s) que también trabaja para ser el enlace entre nuestra 
fundación capítulo y los demás capítulos que desarrollamos. 
5) Esta es una opción y no necesariamente una necesidad para todos 
aquellos que se unen a un OCCDG. Un par de nosotros debe 
convertirse en un Padre de la NAACP de Los miembros del Consejo, 
así como sus escuelas miembro de PTA (en mi caso un Washington 
Grove miembro de pesetas). Usted no estaría obligada a asumir todas 
las responsabilidades que tengo como padre, miembro del Consejo, 
elegido por la escuela y requerida por el NAACP para iniciar un 
grupo/capítulo dentro de la escuela, que es ahora el OCCDG. Se me 
pidió que unir ambos la NAACP y la organizaciones de PTA, lo cual 
hice. También se me ha preguntado a unirse a la Junta Ejecutiva de 
PTA. Así que sería de gran ayuda si algunos de nosotros éramos 
miembros de estos grupos y de terceros podría girar estas 
responsabilidades sobre cómo se conectan a la OCCDG. Por supuesto 
nadie es capaz de unirse a la NAACP y padres del PTA en las escuelas 
individuales. 



 
Opción 2) como un participante que elige ser voluntario con nosotros. 
Inicialmente, le pedimos que nos permita conocer la medida en que le 
gustaría ser voluntario y que nos informen de cualquier exceso de 
aptitudes o recursos especiales que usted puede dar a nuestra 
organización. Por favor, hagan un compromiso a seguirnos 
regularmente y manténgase informado sobre lo que estamos haciendo, 
de modo que cuando hay algo que puede contribuir, puede 
efectivamente y en forma oportuna,  háganoslo saber y ayudar.  
 
Opción 3) como alguien dispuesto a apoyar y donar a nuestra causa y 
misión. Le pedimos que siga con nosotros y proporcionar cualquier 
asistencia que pueda en cualquier momento que usted puede. 
 
 
Resumen: 
Espero que esto no sale como demasiado largos o abrumadora. 
Después de todo lo que tuve que pensar y escribir en él. Por no hablar 
de crear todo esto desde el principio. Sin embargo, como un padre, 
quiero hacer una diferencia, y espero que ustedes también. Cualquier 
ayuda sería apreciada y la mayoría de nuestras reuniones mensuales 
tendrá una política de puertas abiertas para todas y cada una de asistir. 
Por supuesto nuestros capítulos suele discutir lo que es pertinente para 
su capítulo, salvo en la medida que crecemos hay cierta superposición 
de comunicación o decisiones necesarias. La primera reunión de la 
Fundación Capítulo de Washington Grove se celebrará @ 
Washington Grove Elementary School el jueves 19 de octubre, 
2017 a las 6:30 PM en el Centro de Medios de Comunicación 
(habitación 153).  
 
* Nota urgente: asegúrese de ponerse en contacto con nosotros si usted 
está interesado en comenzar un grupo/Capítulo en una escuela o centro 



comunitario/iglesia, etc. cerca de usted nuestro tienen otras ideas para 
ampliar nuestra causa.  Asegúrese de que nos ayude a recaudar fondos 
mediante la utilización de nuestro sitio de viajes con descuento cuando 
viaje www.ourcolorscounttravel.com y seguirá con nosotros y revisar las 
actualizaciones en nuestro sitio web www.occdiversitygroup.org  
 
Por favor, responda a nosotros tan pronto como sea posible con 
el fin de saber si podemos contar con usted como un 1) Miembro a 
unirse a nosotros, 2) Voluntario en qué capacidad, 3) como un 
defensor.  
 
Sinceramente 
 
 
Malcolm D. Alexander 
Presidente de la Fundación WGES OCCDG - Capítulo 
Fundador y Padre de la Organización OCCDG  
202-723-2223 
Celda: 202-498-0739 
www.occdiversitygroup.org 
 

"El OCCDG de Washington Grove Elementary (Fundación Capítulo) es un grupo independiente/capítulo que cae bajo el 
paraguas de la "nuestros colores Conde Diversity Group Organización" fundada en septiembre de 2017 por Malcolm D. 
Alejandro".  
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