
INSTITUTO DE LIDERAZGO PARA PADRES 

Marzo 23-24, 2015 

Rainbow Lodge en North Bend, WA 

 

Lunes Marzo 23 

9am a 10am   Bienvenida y Ejercicios de Calentamiento 

Esta es una oportunidad para conocer a otros compañeros asistentes 

y obtener energía para dos grandes días. 

10am a 12noon  Liderazgo de Servicio 

Tracy Flynn uno de los consultores de liderazgo más importantes del 

país se unirá se a nosotros por dos horas. Tracy ha trabajado por 

años con numerosas organizaciones sin fines de lucro incluyendo la 

nuestra y tiene certificación para entrenar en Liderazgo de Servicio.  

12noon a 1pm   Almuerzo 

    Mesa de Debate: Resultados de Familia 

La Asociación Nacional de Head Start está en proceso de desarrollar 

resultados de niño y familia para considerarlos en la próxima 

reautorización. Al mismo tiempo DEL está buscando maneras de 

renovar el trabajo de apoyo a la familia ECEAP. ¡Necesitamos su 

Opinión!  

1pm a 2:30pm   Trazando la Ruta: Desarrollo de Metas a Corto y Largo Plazo 

Katy Warren conducirá un taller interactivo sobre el establecimiento y 

logro de metas claras a corto y largo plazo. Esta sesión le ayudara a 

hacer un plan y seguirlo.   

2:30pm a 2:45pm  Descanso 

2:45pm a 4pm   Panel del Personal: Modelos de Participación de Familia que 

Funcionan 

Programas de ECEAP y Head Start a través del Estado de 

Washington están haciendo un trabajo fabuloso involucrando padres 

y familias. Únase a Joel Pelayo, Consejo de Niños Mid-Columbia, 

Talena Dixon, PSESD y María Cruz, PSESD en este panel de 

discusión  

  



 

4pm a 5pm    Actualizaciones de Pólizas de Aprendizaje Temprano 

En esta sesión de WSA el personal pondrá al día a los padres y al 

personal en situaciones que impactan a  Head Start e ECEAP.  

6pm a 7pm   Cena 

 

Tuesday March 24th  

 

8:15am a 9am   Desayuno  

9am a 10:30am  Abogacía K-12  

Sharonne Navas, Directora Executiva de la Coalición Equidad en 

Educación y James Hong, Director Executivo de la Asociación 

Amistad Vietnamesa conducirán un panel sobre como los padres de  

Head Start e ECEAP pueden abogar por sus niños en las escuelas 

públicas.   

10:30am a 10:45am  Descanso 

10:45am a 12noon  Diseña Tu Propio Evento de Participación de Familias 

En esta sesión los padres aprenderán lo que se necesita para 

organizar actividades exitosas que verdaderamente involucran a las 

familias. Algunas ideas incluyen establecer una celebración del 50 

aniversario de Head Start, Involucrar a sus legisladores para que 

apoyen a ECEAP, creación de oportunidades de voluntariado en su 

programa y súper geniales ferias de literatura (alfabetización) y 

matemáticas.  

  

12noon a 1pm   Almuerzo 

1pm a 2pm   Habilidades de Liderazgo Avanzado: Técnicas de Presentación 

En esta sesión mejoraremos su capacidad de dar una presentación 

en tu Consejo de Poliza, reunión de padres y en tus eventos de la 

comunidad.   

2pm a 2:15pm   Descanso 

2:15pm a 3pm   Llevar de Regreso 



¿Cuáles son las cosas que desea llevar de regreso a su programa? 

¿Qué aprendió sobre usted mismo? ¿Qué pasos quiere tomar para 

aumentar sus habilidades después de que esta reunión termine? En 

esta reunión su tarea es identificar tres cosas que tomara y llevara de 

regreso y desarrollara un plan para poder lograrlas.  

3pm a 3:30pm   Resumen y Cierre   


