
Sesiones para escuchar en más de 15 ciudades de Florida — y
virtualmente (Verano de 2022)
Publicación de las principales conclusiones del recorrido para
escuchar, en octubre
Padres, educadores y otras personas forman un grupo de
trabajo para elaborar un borrador del plan de acción, con base
en los resultados del recorrido para escuchar
(noviembre/diciembre de 2022)
Presentación del borrador del plan de acción para recibir
opiniones de la comunidad en todo el estado y realizar las
modificaciones necesarias (febrero/marzo de 2023)
Lanzamiento del plan de acción (mayo/junio de 2023)

Para más información, comuníquese con info@childrensmovementflorida.org.

Un esfuerzo cooperativo

Gracias a Helios Education Foundation por hacer posible este
proyecto.

Estamos construyendo una coalición basada en las opiniones de padres y
educadores. Juntos, crearemos un plan de acción ejecutable para el futuro de
la política y el financiamiento de la educación temprana en nuestro estado.

A través de un recorrido para escuchar, cientos de habitantes de la Florida compartirán
puntos de vista decisivos y se convertirán en la base de este esfuerzo. Los padres,
educadores, propietarios y directores de centros de cuidado infantil y educación
temprana, y expertos en políticas estatales trabajarán juntos para planificar el futuro.

The Future Project:
Imaginando el nuevo futuro de la
educación temprana en Florida

Escuchar los sueños y los esfuerzos de los padres y
educadores es nuestro punto de partida para re-imaginar el

futuro para nuestros estudiantes más jóvenes.

Los padres saben qué es lo mejor para sus hijos. Ellos no siempre
tienen acceso a las herramientas, servicios y recursos que necesitan.

Los educadores son la clave para una experiencia de educación
temprana de "alta calidad". Los educadores de educación temprana
no siempre son apreciados o remunerados por su importante trabajo
de desarrollo que ayuda a los niños a aprender a ser cooperativos,
respetuosos y amables.

Los propietarios y directores de centros de cuidado infantil y
educación temprana supervisan los salones de clase donde los niños
aprenden a comunicarse y cooperar, y donde se establecen los
primeros fundamentos para la lectura, escritura y matemáticas. Ellos
saben qué está funcionando y qué no. 

¿Qué sigue?
Seremos conscientes de las barreras que los padres y
educadores suelen afrontar al participar en las mesas de
políticas.
Ofreceremos comidas y cuidado de niños durante las
reuniones. Compensaremos a los participantes por su tiempo y
experiencia. Organizaremos sesiones en diversos idiomas para
apoyar una amplia participación
Priorizaremos los problemas de acceso, asequibilidad,
preferencias de los padres, necesidades de los trabajadores, y
financiamiento
Pensaremos afuera de la realidad política actua

A lo largo del proyecto:


