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Presenter Notes
Presentation Notes
¿Alguna vez se ha preguntado cómo cambiar una regulación que no tiene sentido para los niños y las familias? ¿O alguna vez ha querido saber con quién hablar sobre cómo obtener más tiempo de planificación o tiempo libre remunerado como educador?



Abordar el problema Trabajar en 
colaboración para 

desarrollar soluciones.

Comprender la 
estructura de poder 

de D.C.

Presenter Notes
Presentation Notes
Entonces, es importante que sepa cómo participar en el trabajo de promoción. Toda promoción comienza con un problema que debe abordarse. Todos podemos identificar problemas o desigualdades en el trabajo que hacemos en colaboración con los niños y las familias. Luego, los defensores suelen trabajar en colaboración con otros para desarrollar soluciones a estos problemas identificados. Mi nombre es Shayna Cook. Y hoy, les hablaré sobre la gobernanza del Distrito de Columbia para que puedan comprender mejor la estructura de poder en D.C., lo que les ayudará a desarrollar su estrategia de promoción. 



Paso 1: 
Asegurarse de estar registrado para votar
Cosas importantes a tener en cuenta:

 Las elecciones estatales y locales son tan importantes como las elecciones 
presidenciales

 Si vive en D.C., sepa en qué distrito vive.

 ¿Vive fuera del distrito? Regístrese para votar en su estado, pero sepa en 
qué distrito trabaja para que pueda defenderse como educador.

Presenter Notes
Presentation Notes
El primer paso es asegurarse de que está registrado para votar. Y es importante recordar que las elecciones estatales y locales son tan importantes como las elecciones presidenciales. Si vive en DC, también es importante saber en qué División vive. Y para aquellos que viven fuera del Distrito, regístrese para votar en Maryland o Virginia, y sepa en qué División en DC trabaja, para que pueda puede abogar por sí mismo como educador. 



Paso 2: 
Conocer a su Concejal 
Cosas importantes que debe saber:

 Conozca a todos los Concejales que forman parte del Concejo de D.C.

 Conozca a todos los comisionados que forman parte de su Comisión 
Asesora de Vecindario (ANC) dentro de su distrito

 Son sus funcionarios elegidos localmente que lo representan y son 
responsables ante la comunidad.

Presenter Notes
Presentation Notes
El segundo paso es conocer al Concejal de su distrito y más allá de eso, debe conocer a todos los Concejales que forman parte del Concejo de D.C. Dentro de su División, debe conocer a los comisionados que forman parte de su Comisión Asesora de Vecindario o ANC. El ANC puede ayudar a determinar la necesidad de más programas y servicios para la primera infancia y trabajar para obtener nuevas ubicaciones en su comunidad. Tanto su Concejal como su ANC son funcionarios elegidos localmente que lo representan a usted y a nuestro responsable ante la comunidad. 



 Cómo se regulan los programas 
y servicios 

 Apoya con implementación de 
calidad para servir mejor a los 
niños y las familias

 Asesora al 
Superintendente de 
Educación del Estado

 Cómo se distribuye la 
financiación

 Cómo se implementan los 
programas 

OSSE
Junta Estatal de 

Educación

Alcalde

Vicealcalde de Educación 

Vicealcalde de Salud y Servicios 

Humanos

Presenter Notes
Presentation Notes
En el Distrito de Columbia, el alcalde, el vicealcalde de Educación y el vicealcalde de Salud y Servicios Humanos juegan un papel importante en cómo se distribuyen los fondos y cómo se implementan los programas. La Oficina del Superintendente de Educación del Estado (u OSSE) determina cómo se regulan los programas y servicios y apoya con una implementación de calidad para servir mejor a los niños y las familias. La Junta de Educación del Estado es responsable de asesorar al Superintendente de Educación del Estado, quien es el director de la OSSE.  



OSSE
Vicealcalde de 

Educación
Escuelas públicas 

de DC

Junta de Escuelas 
Públicas Chárter 

de D.C.

Consejo de DC 
(tiene una función de supervisión)

Presenter Notes
Presentation Notes
El Concejo de D.C. del que hablamos anteriormente tiene la supervisión de OSSE, del Vicealcalde de Educación, de las Escuelas Públicas de DC y de la Junta de Escuelas Públicas Chárter de DC. Debido a esta función de supervisión, conocer a su Concejal y comunicarle los desafíos que enfrenta en el trabajo que realiza, así como las posibles soluciones, puede ayudar a su Concejal con sus importantes funciones de supervisión. 



3 cosas para llevar

1. Conozca cómo se regula su escuela o programa

2. Conozca cómo se financia su escuela o programa

3. Conozca con quién puede hablar para hacer el cambio

Presenter Notes
Presentation Notes
Es importante asegurarse de saber cómo se regula su escuela o programa, cómo se financia y con quién puede hablar para mejorar la implementación de programas y servicios o abogar por más fondos. 



Programas 
basados en 

escuelas

Panorama de la infancia de D.C.

Prenatal y nacimiento → 3.o grado

Programas 
basados en 

centros

Programas 
basados en el 

hogar

Presenter Notes
Presentation Notes
La defensa comienza por educarse a sí mismo para comprender mejor el panorama educativo de la primera infancia de DC que se extiende desde el período prenatal y el nacimiento hasta el tercer grado. Este panorama también abarca muchos entornos, incluidos los programas basados en escuelas, en centros y en el hogar. Una vez que comprenda el panorama por sí mismo, comparta información con sus compañeros educadores para que ellos también puedan mejorar su comprensión. 



Trabajar juntos

Debatir los problemas

Generar soluciones

¡Hacer que los sistemas 
cambien!

Presenter Notes
Presentation Notes
Luego, trabajen juntos uniéndose a organizaciones o estableciendo horarios para reunirse para discutir problemas dentro de su comunidad y generar soluciones por las que puedan abogar a nivel local para lograr cambios. 



¡La defensa comienza con 
usted!

¡Usted tiene el poder de mejorar los programas y servicios 
para los niños, las familias y sus compañeros educadores!

Presenter Notes
Presentation Notes
¡Tenga en cuenta que la promoción comienza con usted! ¡Usted tiene el poder de mejorar los programas y servicios para los niños, las familias y sus compañeros educadores!



¡Haga su defensa hoy enviando
por correo su postal!

Agregue su mensaje personal a su 
concejal aquí

Como profesional de la primera 
infancia, aprecio...

Como profesional de la primera infancia, 
me gustaría que prestara más atención a…
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