
Defensoría y liderazgo: roles que desempeñan los padres

“No es necesario que veas toda la escalera, solo da el primer paso” Dr. Martin Luther King, Jr.

El liderazgo de los padres es fundamental. Ocurre de forma natural todos los días en su familia, su 

programa para la primera infancia o escuela, y en su comunidad. Los padres líderes pueden abogar por 

el cambio que consideren es importante para sus familias, pueden unirse a otros padres para formar un 

grupo o coalición de liderazgo e influir en las decisiones de política local, estatal y nacional. Cada padre o 

miembro de la familia puede ser el líder y defensor que desee ser, sin importar el poco tiempo o la poca 

experiencia que crea tener. Aquí hay algunas ideas para tomar en cuenta.

Empiece:

҉ Lea un artículo o vea un video sobre un tema de interés. Busque oportunidades de aprendizaje todos 
los días.

҉ Suscríbase al Boletín Electrónico de Liderazgo de padres de SPAN y a “The Bridge” para obtener 
información, recursos, capacitación y oportunidades de establecer contactos para avanzar en sus 
destrezas de defensoría y desarrollo de liderazgo.

҉ Reflexione sobre lo que es importante para usted y su familia y qué cambios desea hacer. Involucre a 
familiares y amigos en la creación de un plan de acción.

҉ Comparta con sus contactos información y recursos sobre temas que sean importantes para usted.

҉ Comuníquese con el maestro o el director de su hijo y averigüe cómo puede contribuir con la 
comunidad escolar.

҉ Identifique un grupo local o una comunidad en línea y conéctese con otras personas que compartan 
su pasión por la defensoría.

Involúcrese:

҉ Resuma sus ideas y sugerencias sobre un tema para contar su historia. Consulte “Compartiendo su 
historia familiar”

҉ Hable con otros padres y miembros de la comunidad sobre sus inquietudes y averigüe qué preguntas 
e ideas tienen para hacer mejoras. Escriba sus historias y soluciones propuestas.

҉ Cree una lista de contactos de personas interesadas en la causa que usted apoya. Conéctese 
regularmente para fortalecer su compromiso de liderazgo y profundizar su sentido de propósito.

҉ Pídale al programa de infancia temprana o a los líderes escolares, o al consejo comunitario o la Junta 
de Educación local la oportunidad de reunirse con los padres, compartir puntos de vistas e 
inquietudes y generar ideas para desarrollar soluciones mutuas.

҉ Descubra quiénes son sus legisladores y conozca sus prioridades para los niños y las familias. 
Comparta su historia con ellos y lo que crea que debe hacerse.

DATOS GENERALES

El Proyecto START-EPSD es una colaboración con la Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación de Nueva Jersey 
(NJOSE) y La Red de Defensoría de Padres SPAN. Financiado con fondos de IDEA Parte B

https://lp.constantcontactpages.com/su/e52LYe3
https://servingongroups.org/sites/default/files/manual_sections/Sect.7_Slide%20119.%20Sharing%20your%20Family%20Story%20Spanish.pdf


Actívese:

҉ Únase a un grupo consultivo local o un grupo de defensoría de padres, incluido el comité 
consultivo de la primera infancia, el grupo consultivo para padres de educación especial 
(SEPAG), la “PTA / PTO”, el consejo del condado para niños pequeños (CCYC), el consejo regional 
de planificación de apoyo familiar (RFSPC), para establecer contactos con otros padres y 
profesionales, mantenerse al día en temas importantes, brindar información y continuar 
desarrollando sus destrezas de liderazgo, conocimiento y confianza.

҉ Escriba una carta al editor de un periódico local o hable con un periodista sobre un tema que le 
preocupe a usted y a otros padres para llamar la atención sobre el tema.

҉ Asista a un foro público (por ejemplo, reunión del consejo local, reunión de la Junta de 
Educación, reunión de SEPAG, ayuntamiento comunitario, etc.) y brinde información a los 
líderes comunitarios y escolares sobre temas relacionados con los niños y las familias. Abogue 
por la adopción de medidas y la participación activa de las familias en el proceso de toma de 
decisiones. 

҉ Ofrézcase como voluntario en el programa de la primera infancia de su hijo o la escuela y 
comparta información sobre su hijo y su familia con el maestro de su hijo. Manténgase en 
contacto durante todo el año.

Siga adelante:

҉ Organice un evento escolar o comunitario para conocer a nuevos padres y otras organizaciones 
interesadas dentro de la comunidad escolar, incluidas bibliotecas, Centros de Éxito Familiar, 
centros de salud, organizaciones religiosas y empresas.

҉ Construya relaciones positivas y de confianza, aumente la conciencia sobre los problemas 
importantes que enfrentan las familias diversas, expanda el círculo de influencia de su 
comunidad y empodere a otros para que se unan a su grupo.

҉ Reúnase con otros padres y miembros interesados de la comunidad escolar para crear una 
visión para el futuro de su comunidad, identifique prioridades, metas, recursos necesarios, 
socios potenciales y tareas para crear un plan de acción para hacer realidad su visión.

҉ Sea más activo en su SEPAG local o en el grupo de defensoría de padres: ofrézcase como 
voluntario para facilitar una discusión, presentar un taller, orientar a otros padres o probar otros 
roles de liderazgo que coincidan con sus fortalezas y ayuden a desarrollar nuevas destrezas.

҉ Participe en las capacitaciones y conferencias de SPAN la red de Defensoría de Padres, incluida 
la capacitación de los Padres de Recursos de SPAN, la capacitación de los Defensores 
Voluntarios de Educación Especial (SEVA) y las mini conferencias.

҉ Brinde testimonio público para influir en la política estatal compartiendo su historia. Consulte 
las "pautas para testificar en audiencias públicas" y la publicación "haga que se escuche su voz“

҉ Abogue por la equidad y la inclusión de diversas voces de familias en todos los niveles de toma 
de decisiones y en todos los sistemas que sirven a los niños y las familias.

Para obtener una guía completa sobre cómo comenzar y apoyar un SEPAG en su escuela, distrito o comunidad, 
visite la página web del Proyecto START-EPSD y / o conéctese con un Especialista de Grupos de Padres en su región.

Para acceder a la Gu¡a del SEPAG: tiny.cc/SEPAGguideSpanish

bit.ly/startepsd
start@spanadvocacy.org

El Proyecto START-EPSD es una colaboración con la Oficina de Educación Especial del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJOSE) y La Red de Defensoría de Padres SPAN. 
Financiado con fondos de IDEA Parte B

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, vamos juntos” Proverbio africano

https://spanadvocacy.org/SEPAG_Flyer-Sp.pdf
https://spanadvocacy.org/
https://www.njleg.state.nj.us/13Budget/s_instructions.asp
https://www.njleg.state.nj.us/legislativepub/voice.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-qGL7XibPEZWWJfUHFMWjAzUm9jVjc2V2RsU1EtVEtONnZn/view
https://bit.ly/startepsd

