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Consejos para las 
familias: 

Habilidades de liderazgo 
para todos los días

 Consejos para líderes 
emergentes.

Día de dar cumplidos
 

Tome la iniciativa hoy  
para ayudar a alguien a 

sentirse especial.

Preguntas para hacer 
cuando esté 

considerando unirse a un 
comité o junta asesora.

Día de llevar a su hijo a 
la biblioteca 

Realice esta encuesta 
de 5 minutos llamada  

Descubriendo el liderazgo 
Le ayudará a identificar 

habilidades de liderazgo en 
sus experiencias cotidianas 

y cualquier otra habilidad 
que le gustaría desarrollar.

Busque su consejo 
local de coordinación 

interinstitucional (LICC 
por sus siglas en inglés) y 

asista a la próxima reunión. 
Conozca qué proyectos 
para familias se están 

adelantando en su área.

Su historia tiene poder 
y sus experiencias 

pueden influir la toma de 
decisiones.
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Practique algunas 
habilidades de liderazgo 

con sus hijos. ¡Permítales 
elegir entre dos atuendos o 

dos juegos!

Saber escuchar es una 
habilidad comunicativa 

importante para el 
desarrollo del liderazgo.

Solos podemos hacer 
muy poco, juntos 

podemos hacer mucho. 
– Helen Keller

El liderazgo familiar 
empieza en casa.  

Elabore una misión 
familiar

Cada paso cuenta. Como una 
organización liderada por padres, 
el ECAC tiene una rica historia, lea 

acerca de nuestra misión y nuestros 
inicios. Visite el  sitio web del ECAC, 

nuestra página de facebook y el video 
Discovering ECAC para aprender 

más acerca de los recursos que hay 
disponibles para usted.

Identifique a alguien que 
lo inspire y enumere las 
razones por las cuales 

lo hace.

Línea de información para padres: 1-800-962-6817  «   email: ecac@ecacmail.org
www.ecac-parentcenter.org

Empowering Families    Improving Lives

Los niños son la prioridad. El cambio es la 
realidad. La colaboración es la estrategia.

– Judith Billings

Día Del presiDente

Día De san Valentín

¡Explore el calendario de 
liderazgo familiar de la primera 

Infancia en el Facebook Live 
de Tool Time del día de hoy y 
escuche ejemplos del trabajo 
de defensoría realizado por 

otras familias!

Cualquier persona, en 
cualquier lugar puede 
hacer una diferencia 

positiva.  
–  Mark Sanborn

¡Detrás de cada niño 
que cree en sí mismo 

está un padre que 
creyó en él primero!    
– Matthew Jacobson

El liderazgo no se trata 
de títulos, posiciones o 
diagramas de flujo. Se 
trata de una vida que 

influye otra. 
–  John C. Maxwell

He aprendido que la gente 
olvidará lo que dijiste, lo que 

hiciste, pero nunca olvidará lo 
que les hiciste sentir.  

–  Maya Angelou

Alguien está sentado a 
la sombra hoy porque 
alguien plantó un árbol 
hace mucho tiempo.                     

– Warren Buffett

El liderazgo puede dar 
miedo. Piense en un paso 
que podría dar hoy para 

compartir su historia. Puede 
ser tan sencillo como hacer 

una pregunta o enviar un 
correo electrónico.

Aprenda más acerca 
de las oportunidades 
de liderazgo para las 

familias de Carolina del 
Norte. 

12 maneras para 
celebrarse

Las comunidades se fortalecen cuando 
se valora la voz de las familias.  El cambio 
social positivo sucede cuando las voces 
de las familias están representadas en las 
discusiones para la formulación de políticas y 
la toma de decisiones a nivel de los sistemas 
locales, estatales y federales.

¿Por qué es 
necesario el 

liderazgo familiar? 

¡FEBRERO es el MES NACIONAL DEL LIDERAZGO DE PADRES (FAMILIAR)! 

de Exploracîon del Liderazgo calendario de 
actividades febrero

En su papel como padre, usted es un defensor y líder en la vida 
diaria de su familia.  Sus experiencias y su conocimiento como 
miembro de familia son invaluables al momento de tomar 
decisiones en el campo de la educación.  El Mes de Liderazgo 
de Padres es una oportunidad para honrar y celebrar el papel de 
los padres que son líderes, ya sea en el hogar, en la escuela, en la 
comunidad o a nivel local, estatal y nacional. 

La capacitación virtual, 
“Padres como líderes: 

contando su historia” es 
para familias de intervención 

temprana y será el 24 de 
febrero. Haga clic ahora  para 

obtener más información.

Para manejarse a sí 
mismo, use su cabeza; 

para manejar a los 
demás, use su corazón. 

– Eleanor Roosevelt

La capacitación para familias 
de intervención temprana, 

“Padres como líderes:  contando 
su historia” es el día de hoy.Si 
no pudo registrarse para esta 
sesión.  Revise el  calendario 
de ECAC para ver próximos 
seminarios web y eventos.

para la Primera Infancia

LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO MARTES

https://www.colorincolorado.org/article/engaging-ell-parents-leaders#h-16-look-for-ways-to-make-parent-leadership-more-sustainable
https://www.colorincolorado.org/article/engaging-ell-parents-leaders#h-16-look-for-ways-to-make-parent-leadership-more-sustainable
https://www.colorincolorado.org/es/families/éxito-escolar/construcción-de-una-collaboración-con-la-escuela
https://www.colorincolorado.org/es/families/éxito-escolar/construcción-de-una-collaboración-con-la-escuela
https://es.wikihow.com/hacer-que-alguien-se-sienta-especial
https://es.wikihow.com/hacer-que-alguien-se-sienta-especial
https://servingongroups.org/sites/default/files/uploads/Section%207-%20The%20Role%20of%20Families%20on%20Groups%20Final.pdf
https://www.colorincolorado.org/es/guide/gu%C3%ADa-para-padres-los-recursos-de-la-biblioteca
https://www.surveymonkey.com/r/PZ5QDZM
https://beearly.nc.gov/index.php/icc/licc
https://beearly.nc.gov/index.php/icc/licc
https://beearly.nc.gov/index.php/icc/licc
https://www.pacer.org/parent/php/PHP-c121.pdf
https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://dreamforest.es/10-valores-para-transmitir-en-familia/#sthash.W4TvMfnG.tuZdTF00.dpbs
https://dreamforest.es/10-valores-para-transmitir-en-familia/#sthash.W4TvMfnG.tuZdTF00.dpbs
https://www.ecac-parentcenter.org/es/discover-ecac/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/discover-ecac/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://www.ecac-parentcenter.org/webinars-videos/descubrir-ecac/
https://www.ecac-parentcenter.org/webinars-videos/descubrir-ecac/
http://one-giant-step.com/who-inspires-you/
https://www.facebook.com/ecacparentcenter/
https://www.facebook.com/ecacparentcenter/
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/Current-Leadership-Opportunities.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/Current-Leadership-Opportunities.pdf
https://espanol.livehappy.com
https://espanol.livehappy.com
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfu-vrTkiHNGWS8Dlw2mzVaMaJdpky0MC
https://www.ecac-parentcenter.org/es/calendar/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/calendar/

