Los padres obtendrán
estrategias para participar
con confianza y activamente
en grupos de toma de
decisiones.

SERVIR EN GRUPOS QUE TOMAN
DECISIONES
SERIE DE SEMINARIOS EN LÍNEA
Formar parte de grupos que toman decisiones es una forma
importante de incluir a las familias y de luchar para mejorar sus
vidas y las de sus hijos. Esta serie de seminarios en línea le
preparará y empoderará para servir de manera exitosa en un
grupo. ¡Usted puede hacer la diferencia!
• Reconocer sus destrezas de liderazgo personal.
• Crear la base del conocimiento acerca de los grupos de toma de
decisiones.
• Desarrollar las destrezas esenciales para la participación activa y
significativa en los grupos.

¿Cómo puedo participar en
un grupo de toma de
decisiones?
¿Cuál es la diferencia entre
un grupo de gobernación y un
grupo de planificación?
¿Cuáles de mis destrezas de
liderazgo serían beneficiosas
para un grupo de toma de
decisiones?
¿Cómo puede mi grupo
utilizar datos o información
para formar un plan de
acción?

TODOS los seminarios en línea son al mediodía, de12:00pm a 1:00 pm, y serán presentados en inglés,
excepto el del 29 de septiembre que será presentado en español
14 de julio

Oportunidades para involucrase

11 de agosto

Procesos y herramientas utilizadas por los grupos

8 de septiembre

El uso de datos o información en grupos que toman decisiones

29 de septiembre

Información general en español sobre grupos que toman decisiones

13 de octubre

El papel y destrezas de la familia para servir en grupos

Inscripción en línea:

http://tinyurl.com/start-upcomingevents

Para más información contacte a SPAN: 973-642-8100 ext. 123
Email: start@spannj.org
Esta iniciativa es financiada
por la Subvención “Carrera a la Cima- Reto de Aprendizaje
Temprano” (RTT-ELC) de la División de Familias y Asociaciones Comunitarias (FCP) del
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

Red Estatal de Defensoría de Padres (SPAN) Su primera parada para información
y recursos, 800-654-7726 o www.spanadvocacy.org

