¿Eres madre o padre de un niño o niña de 0–5
años de edad en California? ¿Te gustaría ser
parte de una conversación sobre cómo mejorar el
cuidado infantil, el preescolar y los apoyos para
las familias en California?

¡Nos gustaría oir de ti!
¿Cómo funciona?
•

Se invitará a los padres a participar en una serie de reuniones de 60 minutos de duración.
La primera reunión sera en el otoño de 2020 y se enfocará en el COVID-19 y los planes de
reapertura de las escuelas y del cuidado infantil.

•

Durante la reunión, el equipo de Early Edge presentará información sobre las propuestas
actuales de política, incluyendo leyes y programas del gobierno y pedirá sus preguntas,
comentarios y opiniones.

•

Early Edge usará la información que proporcione para ayudar a luchar por políticas que
funcionen para los padres y las familias. También le daremos oportunidades para que presente
sus opiniones ante agencias gubernamentales directamente, si esta interesado.

¿Cuándo y Dónde son las Reuniones?
•

•

Las reuniones se llevarán a cabo por
teleconferencia en Zoom o llamada en
conferencia.

•

Habrá reuniones disponibles en inglés y
en español.

•

Los participantes serán elegibles para
recibir una tarjeta de regalo de $50 dólares.

Las reuniones se llevarán a cabo dos o tres
veces al año por dos años (4–6 reuniones
en total).

Early Edge California apoya el cuidado infantil de buena calidad para los niños pequeños en
todo California. Nos gustaría saber formar en las que el estado de California puede apoyar
mejor a los padres de niños pequeños durante la pandemia de COVID-19 y más allá. Compartir
tus experiencias con nosotros nos ayudará. ¡Queremos oír sus voces!

¡Estoy interesado! ¿Cómo participo?
¡Envíanos un correo electrónico a info@earlyedgecalifornia.org y déjanos saber que estás
interesado en participar en un este grupo para padres! Para obtener más información sobre
Early Edge California, visítenos en earlyedgecalifornia.org.

