
 
Padres Embajadores de WSA  

Transformando Vidas, Normas y Comunidades  

 

Puesto:  Padre Embajador 

Fecha de Cierre: 27 de enero, 2018 a las 5:00 pm 

Cómo aplicar: Enviar por correo electrónico una carta de presentación de una página de largo 
y las respuestas a las preguntas que aparecen más adelante junto con una carta 
de apoyo de parte del Director Ejecutivo de su programa (concesionario) a Joel 
Ryan, a mila@wsaheadstarteceap.com. La Carta de Apoyo del Director 
Ejecutivo del Concesionario se encuentra más adelante.  Puede aplicar en línea 
aquí:  bit.ly/parentambassadors2018  

Las decisiones se tomarán y se anunciarán el 27 de enero del 2018 o antes.  

Preguntas: Por favor llame a Mila Foote (Ingles) o Katy Warren (español) con preguntas, 
425.453.1227. 

Vista General del Programa 
WSA tuvo la fortuna de recibir una subvención de parte de la fundación Peppercorn Foundation y de 
otras fuentes para apoyar el programa de entrenamiento en liderazgo y abogacía para los padres de 
HS/EHS/ECEAP llamado Programa de Padres Embajadores de la Asociación de Washington (WSA por 
sus siglas en inglés).  
 
El programa de Padres Embajadores es un programa de entrenamiento en liderazgo y abogacía de padre 
a padre para los padres de familia de ECEAP, Head Start y Early Head Start. Los Padres Embajadores 
participarán en un programa de entrenamiento intensivo de alta calidad para el desarrollo de liderazgo 
y abogacía el cual dura un año. Se espera que los padres aprendan y cultiven un desarrollo personal, de 
liderazgo y abogacía. Recibirán un entrenamiento y desarrollaran destrezas en los conceptos básicos del 
gobierno, legislación y normativa específica al estado y a nivel nacional, cómo contactar a los 
legisladores, cómo proporcionar un testimonio efectivo y cómo involucrar efectivamente a los padres 
en su programa de educación temprana y en la comunidad.   
 
Después de los entrenamientos, se espera que los Embajadores tomen lo que han aprendido y lo 
compartan, entrenen y movilicen a los padres en sus programas locales y en sus comunidades. A los 
embajadores se les exigirá un mínimo de dos entrenamientos a lo largo del año. WSA proporcionará 
herramientas y apoyo a los Padres Embajadores con el fin de compartir información y proporcionar 
entrenamientos base durante las reuniones del concejo de normas de los padres, las reuniones 
familiares y/o entrenamiento para los padres. Proporcionarán información actualizada a los padres en 
sus programas locales sobre temas legislativos que afectan directamente a sus hijos y a las familias. Los 
Padres Embajadores apoyarán a otros padres/ proveedores de cuidado oportunidades estratégicas para 
influenciar a los funcionarios electos tanto a nivel estatal como a nivel federal. Los embajadores 
también servirán como líderes organizadores para el día de abogacía de WAS y otras actividades de 
participación comunitaria. 

 
 
 

mailto:mila@wsaheadstarteceap.com


Descripción del Puesto 
WSA está buscando hasta 20 padres de ECEAP y/o Head Start/Early Head Start para prestar sus servicios 
como Padres Embajadores para el 2017. Recibirán un entrenamiento durante todo el año sobre 
abogacía y se les requerirá que proporcionen entrenamiento, información y recursos a los padres en sus 
programas locales y en sus comunidades. Los embajadores proporcionarán sus servicios en las líneas de 
frente de nuestros esfuerzos para la abogacía incluyendo, asistencia a audiencias, atestiguando, 
contactando legisladores, organizando eventos y actividades así como la organización de los padres de 
ECEAP y Head Start. Todos los gastos de viaje para las conferencias de WSA y a los sitios de 
entrenamiento estarán subsidiados por WSA. Estamos buscando a padres que estén comprometidos con 
la abogacía por sus hijos y por sus comunidades, que presten servicios mediante un papel de liderazgo 
en un programa local, ya sea a través del concejo de normas o en otra área, y que tengan el deseo y las 
destrezas demostradas para completar el proceso durante un año.  

 
Elegibilidad 

1. Para poder ser elegible para aplicar en el programa de Padre Embajador, los padres 
deben tener YA SEA un hijo(s) actualmente inscritos en ECEAP, Head Start/ Early Head 
Start, Cuidado de Ninos O estar prestando servicios en el Concejo de Normas.   

2. DEBE tener la disponibilidad para asistir a TODOS los entrenamientos en persona 
 
Puede aplicar en línea aquí:  bit.ly/parentambassadors2018 o puede contestar las preguntas en 
email o en otro documento enviado a mila@wsaheadstarteceap.com. 
 

Nombre: 
 

Dirección: 
 

Número(s) de Teléfono: 
 

Correo Electrónico: 
 

Nombre del Programa: 
 

Director Ejecutivo del Concesionario: 
 

1. ¿Por qué está interesado en ser un Padre Embajador? 
 
2. ¿Está prestando o ha prestado servicios en su concejo de normas o en otra posición de 

liderazgo en su programa local?  Que ha aprendido de su experiencia? 
 

3. Por favor describa cualquier experiencia anterior que posea en política y/o en abogacía 
con orígenes de base comunitaria. 

 
4. ¿Qué talentos o habilidades especiales aportaría usted al programa de Padres 

Embajadores? 
 

5. Háblenos sobre la experiencia que posee trabajando en un equipo. 
 
6. Háblenos sobre cuál es su estilo de liderazgo. 

 
7. Cuando la gente habla de "calidad" de aprendizaje temprano, ¿qué significa eso para 

usted? 
 

8. Díganos, ¿cómo maneja usted el que otras personas posean diferentes puntos de vista? 
¿Cómo maneja el conflicto y/o la frustración? 

 



9. Comparta con nosotros lo que piensa acerca de la pobreza.  ¿Cuáles son las razones de la 
pobreza?  

 
10. ¿Está dispuesto su Director Ejecutivo a apoyar su participación en el programa de 

Embajadores? (Usted debe contar con el apoyo de su director antes de remitir su solicitud 
y se contactará al director para asegurarse de su apoyo.) 

 
11. ¿Le es posible comprometerse a un mínimo de dos llamadas en conferencia al mes, los 

lunes a las 8:30 pm? 
 

12. ¿Tiene acceso diario al internet y al correo electrónico?  Puede comprometerse a revisar 
y responder los correos de parte del equipo de liderazgo? 

 
13. ¿Cuenta con un celular con capacidad de enviar y recibir mensajes de texto? ¿Posee un 

plan de llamadas con límite de minutos o un plan de minutos? 
 

14. ¿Cuál es su idioma natal?  
 

15. ¿Es usted bilingüe? Si es así, ¿qué idiomas habla? 
 

16. Por favor comparta su raza y su etnia: 
 
17. ¿Le será posible asegurar cuidado infantil para sus hijos con el fin de participar en TODOS 

los entrenamientos en persona? 
 
18. ¿Tiene un bebe que tenga que amamantar que tendría que llevar a los entrenamientos en 

persona? (Esto no afecta su solicitud, es solamente información con fines de 
planificación). 

 
19. ¿Puede asistir a las cuatro reuniones obligatorias en persona? Las reuniones están 

planificadas para:  
 

 12, 13, 14 de marzo, 2018  Dumas Bay Retreat Centre, Federal Way 

 25, 26, 27 de junio, 2018  Central Washington University, Ellensburg 

 22, 23, 24 de octubre 2018  Red Lion, Richland  

 5, 6, 7 de febrero, 2019  Red Lion, Olympia 

El programa de Padres Embajadores proporciona un estipendio para el cuidado infantil y millaje 
para ayudar a apoyar la participación de los padres. Por favor esté consciente que en la mayoría de 
nuestras conferencias en persona, se comparten las habitaciones; esto promueve la relación entre 
los Embajadores y nos ayuda con nuestro limitado presupuesto. NO proporcionamos cuidado infantil 
en el sitio para ninguno de nuestros entrenamientos ni eventos.  Es su responsabilidad reclutar 
y/o asegurarse de tener un proveedor de cuidado infantil para cada una de los 
entrenamientos/reuniones en persona. 

 

Todos los interesados deben enviar las respuestas completas a las preguntas anteriores a más 
tardar el 27 de enero del 2018 a las 5:00 pm. 
 
Los embajadores electos se empezaran a reunir inmediatamente a través de una llamada en 
conferencia para discutir la logística de la primera reunión en persona y del Relevo durante el Día 
para la Abogacía. 



 
Padres Embajadores de WSA  

Transformando Vidas, Normas y Comunidades 
 

Esta carta de apoyo reconoce que nuestro programa está consciente y apoya la solicitud de Padre 
Embajador de ______________________________ y de ser electo, comprendo que las 
responsabilidades  de un Director con el Padre Embajador son que: 
 

 Cada Director se asegurará de conceder tiempo durante las reuniones del Concejo de 

Normas y de los padres para que los Embajadores compartan información. 

 
 Cada Director apoyará a su(s) Embajador(es) al servirles como mentor por medio de 

conversaciones y/o a través de la ayuda del personal para la participación familiar/ de los 
padres. 

En conclusión, nos gustaría recordarle sobre los costos de participación, a pesar que la subvención 
de parte de la fundación Peppercorn Foundation cubre el costo básico, puede ser que le solicitemos 
su consideración para extender apoyo fiscal adicional por parte de su programa, especialmente 
cuando surge la disponibilidad de oportunidades educativas y de entrenamiento adicionales a lo 
largo del año. Asumir este tipo de compromiso crea oportunidades adicionales de crecimiento para 
los padres y alivia la presión sobre el pequeño presupuesto de Padres Embajadores.  Como ustedes 
saben, la educación, el entrenamiento y otras oportunidades para el desarrollo profesional para los 
padres, incluyendo el programa de Padres Embajadores, puede apoyarse a través del uso de fondos 
del programa y fondos para los padres embajadores de HS/EHS. 
 

Costos de Participación  
Todos los gastos de viajes para las actividades el Programa de Padres Embajadores son pagadas 
por el programa de Padres Embajadores. Esto incluye hotel, viaje, cuidado infantil, alimentación, 
materiales y cualquier cuota de inscripción. Existen dos excepciones a esto: 
 

1. Si un Padre Embajador es un representante ante WSA con derecho a voto por parte de su 

programa local, entonces se espera que el programa local cubra el costo de las conferencias 

de invierno y otoño. ¿El solicitante es un representante ante WSA con derecho a voto por 

parte de su programa? _____Sí  ______No 
 

2. En enero/febrero la Asociación Nacional Head Start llevará a cabo su Instituto de Liderazgo en 

Washington DC.  Estamos planeando enviar un mínimo de 3 padres embajadores a este 

evento. Mientras que el programa de Padres Embajadores cubrirá la mayoría de los costos de 

viaje, estamos solicitando que los programas contribuyan y ayuden a  sufragar los costos.  

Firma___________________________________ Título _________________________________ 
 
 
Programa______________________________ Inf. de Contacto ___________________________ 


