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LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO

Realice un recorrido por la  
página web de la División 

de Niños Excepcionales del 
Departamento de Instrucción 

de Carolina del Norte para 
ver qué recursos están 
disponibles para usted.

Si le interesa participar en 
un comité o junta asesora 

aquí hay algunas preguntas 
a considerar antes de 

hacerlo.

ECAC cuenta con una 
Junta Asesora de Familias 
que revisa documentos y 

capacitaciones desarrolladas 
por ECAC. Si desea saber 
más, comuníquese con:

Kmontague@ecacmail.org

Día de dar cumplidos
 

Tome la iniciativa hoy 
para ayudar a alguien a 

sentirse especial.

Consejos para las 
familias:  

Habilidades de liderazgo 
para todos los días

Día de llevar a su hijo a la 
biblioteca

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

– Judith Billings

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.

Asista a la próxima reunión 
de la asociación de padres y 

maestros o de la organización 
de padres y maestros. Llame 

a la oficina principal de su 
escuela y pregunte por las 

fechas en las que se realizarán.  

Su historia tiene poder y 
puede influir la toma de 

decisiones. ¿Cuál experiencia 
le gustaría compartir con 

los proveedores de servicios 
o los responsables de la 
formulación de políticas?
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Piense en alguien que 
lo inspire y enumere 
las razones por las 

cuales lo hace.

Vea los recursos 
locales de su 

condado.

“Solos podemos 
hacer muy poco, 

juntos podemos hacer 
mucho”. 

– Helen Keller

El liderazgo empieza en 
casa. Plan para crear 
una misión familiar.

Como organización liderada
 por padres, ECAC tiene una rica 

historia, lea acerca de nuestra misión 
y los comienzos de ECAC. Visite el 
sitio web de ECAC  y vea el video 
Discovering ECAC para aprender 

más acerca de los recursos que hay 
disponibles para usted.

Consejos para líderes 
emergentes.

MARTES

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

Empowering Families    Improving Lives

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

mucho tiempo.                
– Warren Buffett

Día Del presiDente

Día Del presiDente

De un vistazo a las 
herramientas de los Martes 

durante el mes de Febrero. Las 
sesiones son de 30 minutos 

cada Martes y son sobre 
diferentes temas.   
Regístrate ahora.

“Nadie puede silbar 
una sinfonía. Se 

necesita toda una 
orquesta para lograrlo”.       

– H.E. Luccock

“Si la oportunidad no 
llama, construye una 

puerta”.                                       
– Milton Berle

“La gente no compra lo 
que haces sino por qué 

lo haces”.  
– Simon Sinek

“He aprendido que la gente 
olvidará lo que dijiste, lo que 
hiciste, pero nunca olvidará 

lo que les hiciste sentir”.  
–  Maya Angelou

“Si no puedes volar, corre, si 
no puedes correr, camina, si 

no puedes caminar, gatea. Sin 
importar lo que hagas, sigue 
avanzando hacia adelante”.                                                         

–  Martin Luther King, Jr.

12 maneras para 
celebrarse.

Aprenda más acerca 
de las oportunidades 
de liderazgo para las 

familias de Carolina del 
Norte.  

Liderazgo divertido 
para niños.

Este es el Mes de Liderazgo 
Juvenil.  Pase tiempo con 

su hijo para revisar las  
Perspectivas Excepcionales 
de los Jóvenes (YEP, por sus 
siglas en inglés) y anime a su 
hijo a suscribirse al boletín. . 

La sesión de “Padres como líderes: 
contando su historia” es hoy 

Si no pudo registrarse para 
esta sesión.  Revise el  

calendario de ECAC para ver 
los próximos seminarios web 

y eventos.

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)! 

ParaExplorar El 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. 

https://www.facebook.com/ecacparentcenter/videos/257073433065782/
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/exceptional-children-division
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/exceptional-children-division
https://servingongroups.org/sites/default/files/uploads/Section%207-%20The%20Role%20of%20Families%20on%20Groups%20Final.pdf
https://servingongroups.org/sites/default/files/uploads/Section%207-%20The%20Role%20of%20Families%20on%20Groups%20Final.pdf
https://es.wikihow.com/hacer-que-alguien-se-sienta-especial
https://es.wikihow.com/hacer-que-alguien-se-sienta-especial
https://marylandfamiliesengage.org/wp-content/uploads/2019/08/Advocacy-and-Leadership—Tips-for-Families.pdf
https://marylandfamiliesengage.org/wp-content/uploads/2019/08/Advocacy-and-Leadership—Tips-for-Families.pdf
https://marylandfamiliesengage.org/wp-content/uploads/2019/08/Advocacy-and-Leadership
https://www.surveymonkey.com/r/PZ5QDZM
https://www.pacer.org/parent/php/PHP-c121.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/your-local-resources/
https://www.ecac-parentcenter.org/your-local-resources/
https://www.ecac-parentcenter.org/your-local-resources/
https://dreamforest.es/10-valores-para-transmitir-en-familia/#sthash.W4TvMfnG.bhEeW08v.dpbs
https://dreamforest.es/10-valores-para-transmitir-en-familia/#sthash.W4TvMfnG.bhEeW08v.dpbs
https://www.ecac-parentcenter.org/discover-ecac/
https://www.ecac-parentcenter.org/discover-ecac/
https://www.ecac-parentcenter.org
https://www.ecac-parentcenter.org/webinars-videos/discovering-ecac/
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://us02web.zoom.us/webinar/register/2616435561593/WN_qu54m6IOQBOhnq2c5cSwig
https://espanol.livehappy.com
https://espanol.livehappy.com
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/Current-Leadership-Opportunities.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/Current-Leadership-Opportunities.pdf
http://bkc-od-media.vmhost.psu.edu/documents/Activities1502.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/resource-documents/yep-young-exceptional-perspectives-january-2022/
https://www.ecac-parentcenter.org/resource-documents/yep-young-exceptional-perspectives-january-2022/
https://www.ecac-parentcenter.org/resource-documents/yep-young-exceptional-perspectives-january-2022/
https://www.ecac-parentcenter.org/sign-up-for-the-yep-newsletter/
https://www.ecac-parentcenter.org/calendar/

