
OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN Y POSTÚLESE
¡Alentamos a todos los padres o cuidadores en 
Connecticut a que se postulen para convertirse en 
miembros del Gabinete de Padres! Las solicitudes 
se abren el 19 de mayo de 2021 y cierran el 28 de 
junio de 2021. Obtenga más información y 
presente su solicitud hoy mismo visitando 
https://www.ctoec.org/partnerships/
parent-cabinet.

PADRES 
Y MADRES 
— MARQUEN LA DIFERENCIA

¿QUÉ ES LA
JUNTA DE PADRES Y
MADRES DE LA OEC?
La Junta de Padres y Madres es un grupo 
diverso dirigido por padres y madres que brinda 
asesoramiento a la Oficina de la Primera Infancia 
de Connecticut (OEC). Este grupo se reúne 
regularmente para ayudar a mejorar la vida de los 
niños y las familias de todo el estado con respecto 
a asuntos importantes, incluido el cuidado de 
niños, las visitas al hogar, el licenciamiento, Care 4 
Kids (Programa de Asistencia para Cuidado de 
Niños) y la intervención temprana.

COMO PADRE O MADRE, 
¡USTED ES QUIEN SABE!  
Conoce mejor a sus hijos y sabe lo que más 
necesitan. La Junta de Padres y Madres de la 
Oficina de la Primera Infancia de Connecticut 
empodera a los padres y a las madres, y les brinda 
una oportunidad para marcar una diferencia en 
algunos asuntos, incluidos los siguientes:
 Cómo mejorar las leyes y políticas relacionadas

con los niños pequeños y sus familias.
 Las necesidades de las familias de todos

los contextos.
 Cómo puede la Oficina de la Primera

Infancia de Connecticut formar asociaciones
duraderas y efectivas con las familias.

Los miembros de esta junta aceptan 
brindar servicios durante dos años, así 
como lo siguiente: 

 Compartir experiencias e información de
primera mano con los responsables de la
implementación de políticas

 Comunicarse y trabajar con el personal y los
líderes de la OEC sobre temas relacionados
con la primera infancia

 Asistir a capacitaciones y talleres
profesionales con el �n de adquirir nuevas
herramientas de liderazgo

 Que recibirán un estipendio por su
tiempo y experiencia.

OPORTUNIDADES 
EN LA JUNTA DE 
PADRES Y MADRES

La Oficina de la Primera Infancia de Connecticut está buscando padres, madres 
y cuidadores para que formen parte de la nueva Junta de Padres y Madres.

https://www.ctoec.org/partnerships/parent-cabinet/

