Funciones y Responsabilidades de un Padre Embajador
Asociación de Head Start del Estado de Washington de Head Start e ECEAP

Acuerdo de Padres Embajadores 2019
El papel de los Padres Embajadores es crecer en sus habilidades de liderazgo y abogar por los programas y
eventos que afectan a los niños de ECEAP, Head Start, a sus familias, y a todas de las comunidades locales y
estatales. Como Embajador de Padres, voy a trabajar en actividades en todo el estado establecidas por la
Asociación de Head Start del Estado de Washington de Head Start e ECEAP (WSA), Así como metas adicionales
de interés personal y de importancia local. Estoy de acuerdo en representar a WSA, EHS, HS e ECEAP mientras
haga el papel de Padre Embajador y entiendo que la integridad, la amabilidad, el respeto y la colaboración son
esenciales en todo momento. Además estoy de acuerdo en:
Responsabilidades Generales
Fomentar la abogacía en mi programa de Head Start/ECEAP y la comunidad local
Colaborar con otros Padres Embajadores, otros padres lideres y padres en Head Start, ECEAP, Early Head
Start y otras comunidad de Aprendizaje Temprano
● Revisar los recursos y alertas enviados por WSA y/o el Personal del Programa de Padres Embajador WSA y
distribuir estos recursos a mi programa, padres y comunidad.
● Mantener contacto regular con los Coordinadores de Padres Embajadores y el Director del Programa de
Padres Embajadores
● Entregare papeleo y/o datos a tiempo y respetare la fecha limite cuando se me pida
● Actuare como un/a profesional cuando participe y/o viaje como un Padre Embajador
● Trabajare en colaboración con my programa local y El Director Ejecutivo beneficiario
Participación
● Conferencias telefónicas de Padres Embajadores regulares y honrar las expectativas de asistencia
● Asistir a todos los entrenamientos de Padres Embajadores y honrar las expectativas de asistencia
● Observar y realizar todas las metas y tareas de Padres Embajadores, documentarlas en formularios de
Planes de Acción o en una base de datos, y proporcionar materiales de apoyo
● Alertar al Director del Programa de Padres Embajadores y/o coordinadores de cualquier barrera para
participar en las conferencias telefónicas, entrenamientos y/o reuniones
● Alertar al Director del Programa de Padres Embajadores y/o coordinadores de algún cambio o
preocupación relacionado con la posición de Padres Embajadores.
Educación Electoral / Abogacía
● Hacerse conocedor de asuntos del gobierno, el proceso legislativo y como trabaja
● Conocer e involucrar a mi legislador a nivel estatal y nacional
● Proporcionar información y recursos sobre educación electoral a los padres y de Head Start/ECEAP y
comunidad local
● Proporcionar un mínimo de (3) tres presentaciones y/o entrenamientos comunitarios
● Participar en, y/o organizar actividades y entrenamientos de abogacía
● Ayudar a establecer una base de datos de padres del estado y una lista de correos electrónicos
Head Start, Early Head Start e ECEAP
● Conozca la historia de Head Start, ECEAP, Early Head Start y Cuidado de Niños
● Desarrollar y contar mi historia de Head Start, ECEAP, Early Head Start, o Cuidado de Niños
●
●

Firma y Fecha: _______________________________________________________________

