SPANISH

Movilizándose
Usted tiene dos opciones para el
transporte:
Irse en un autobús
Hay 2-3 paradas en donde pueden esperar
al autobús para el Día de Abogacía. Están
generalmente entre el Mall de Southcenter
y el Mall de Lakewood. Para los detalles
exactos de las horas para irse/regresarse en
el autobús, consulte el sitio de internet:

Cómo
Inscribirse
Comuníquese con un miembro del
personal de Apoyo Familiar de su centro
o visite:

DÍA PARA LA
ABOGACÍA
ADVOCACY DAY

http://earlylearningwa.org/index.php/
for-families/advocacy

http://earlylearningwa.org/index.php/
for-families/advocacy
**Los autobuses no pueden transportar niños
debido a que no cuentan con asientos para
carros ni con los cinturones adecuados.

Transportarse usted mismo o irse con
alguien más (carpool)
Las direcciones de cómo llegar y la
información sobre el estacionamiento
están disponibles en:
http://earlylearningwa.org/index.php/
for-families/advocacy

Otros Detalles

Olympia, WA

Asegúrese de informarnos cuando se

registre si necesita un intérprete.

Usted puede participar sin importar su
estado migratorio o de ciudadanía.
Proporcionaremos bocadillos y una cajita
con almuerzo.
¡Vístase de acuerdo al clima y no se olvide
de PONERSE ROPA ROJA!

¿Preguntas?
Quincy Stone
qstone@psesd.org
425-917-7875 / 253-778-7875

¡VÍSTASE CON
ROPA DE COLOR
ROJO!
Este evento está patrocinado por la
Asociación de Head Start e ECEAP
del Estado de Washington

¿Qué es la
Abogacía?
Abogacía es el acto de educar a favor
de algo como a favor de su hijo, de una
causa, una idea, una norma o una ley.
Existen 3 niveles de abogacía para los
padres:
Participación: Estar presente y
empezar relaciones interpersonal

Datos Rápidos
El Puget Sound ESD (PSESD)
proporciona programas de

• ECEAP
• Early Head Start
• Head Start
a través de modelos de servicios
directos y de subcontratistas.
Puget Sound ESD (PSESD)
proporcionan servicios a más de

Utilizar su voz: Empezar a comunicar
necesidades, deseos y sueños

5,000 familias

Abogacía normal: Utilizar los primeros
dos niveles de abogacía y tomar acción,
generalmente un proceso oficial

en los condados de King y Pierce
Los programas están ubicados en
•
•

¿Qué es la WSA?
WSA crea oportunidades para los niños,
familias y comunidades a través de
entrenamiento de calidad, colaboración
y abogacía para Head Start, Early Head
Start y los Programas de Educación
Temprana y Asistencia Early (ECEAP).

www.wsaheadstarteceap.com

Qué Puede
Esperar

•
•
•
•

Distritos Escolares
Agencias Privadas Sin Fines de
Lucro
Educare
Gobiernos de los Condados
Universidades Comunitarias y
Técnicas
Naciones Tribales

El Día para la Abogacía tiene tres partes:
Entrenamiento para la Abogacía
Usted aprenderá sobre temas que la
legislatura está discutiendo y sobre los
cuales votará. ¡Usted aprenderá destrezas
que podrá utilizar después ese día y más
adelante en su vida!
Reúnase con sus Legisladores
Junto con otros padres de su comunidad
y distrito legislativo , se reunirá con los
legisladores en el campus del Capitolio
para compartir sobre cómo la educación
temprana ha apoyado a su hijo, a su familia
y a su comunidad.
¡Participe en un mitin en las escaleras
del Capitolio!
¡Todos se reúnen en las escaleras del
Capitolio para mostrar su apoyo a la
Educación Temprana! Los padres y los
legisladores hablan al público. Ya que la
educación temprana es tan importante
puede ser que las estaciones de radio y los
periódicos cubran este evento.

