
Acerca del Proyecto de Alfabe/zación Temprana de Bethel:  

Las inves)gaciones han demostrado que inver)r en la educación de la primera infancia ofrece el 
rendimiento más significa)vo de la inversión de una comunidad. La alfabe)zación es una base 
fundamental para todos los demás aprendizajes, y las inves)gaciones muestran que los niños que 
ingresan a la escuela con habilidades de alfabe)zación temprana )enen la mejor oportunidad de éxito 
en la escuela y en la edad adulta.  

La Biblioteca Pública de Eugene está comprome)da a expandir los programas de alfabe)zación temprana 
en el vecindario de Bethel al involucrar a la comunidad. Sabemos que la mejor manera de involucrar a la 
comunidad es establecer relaciones con los miembros de la comunidad y aprender de ellos cómo 
quieren par)cipar y apoyar la alfabe)zación temprana. Nuestra esperanza es que este proyecto 
conduzca a una comunidad de Bethel que par)cipe ac)vamente en el apoyo al desarrollo de la 
alfabe)zación temprana y que todos los estudiantes de Bethel puedan desarrollar sus habilidades y 
metas de alfabe)zación. 

El Consejo de Alfabe)zación Temprana Familiar recopilará comentarios e ideas de los padres en sus 
comunidades y los representará como el organismo de toma de decisiones para el Proyecto de 
Alfabe)zación Temprana de Bethel. En reuniones virtuales mensuales, los miembros del consejo 
planificarán y liderarán las estrategias del proyecto y ayudarán a promoverlas en toda la comunidad.  

Roles y Responsabilidades:  

● Crear y ayudar a implementar estrategias acordadas para el proyecto. 
● Par)cipe ac)vamente en reuniones mensuales y otras ac)vidades del proyecto a medida que 

surjan 
● Proporcione comentarios rápidos (dentro de las 48 horas), así como planes e ideas propuestos 

por correo electrónico o por teléfono  
● Representar a los padres y las familias en su comunidad a través de su papel en el consejo 
● Colaborar con el personal de la biblioteca y otras organizaciones asociadas para implementar las 

estrategias del proyecto y difundir la programación  
Calificaciones para los miembros del Consejo de Familia:  

● Experiencia navegando en los sistemas de la primera infancia como padre o tutor 
● Pasión por ayudar a otros padres/tutores: encontrarlos donde están, apoyarlos para acceder a 

los servicios, involucrarlos para que desarrollen su liderazgo. 
● Capacidad para interactuar con personas que )enen diversas perspec)vas e ideas en un entorno 

colabora)vo  
● Atención al detalle y capacidad para cumplir con los compromisos. 
● Voluntad de aprender nuevas tecnologías (videoconferencia) 
● Capacidad para dedicar constantemente de 2 a 4 horas por mes, incluida la asistencia regular a 

las reuniones  
Condiciones: Se pedirá a los miembros del Consejo de Familia que se comprometan de 2 a 4 horas al 
mes durante la duración del proyecto (termina el 31 de Diciembre del 2021).  

Es/pendio: Los miembros del Consejo de Familia recibirán un es)pendio mensual por su par)cipación 
en el consejo. Se proporcionarán es)pendios adicionales para cubrir los gastos de transporte y cuidado 
de niños si es necesario. 



¿Está interesado en conver/rse en miembro del Consejo de Alfabe/zación 
Temprana Familiar?  

Nombre: ______________________________________________________ 

¿Vive en el área de Betel? (Circule uno)  Sí   No 

Número de Teléfono: _______________________________ 

¿Está bien que nos comuniquemos con usted por teléfono con respecto al consejo?  

Sí  

No, por favor contáctame a través de:  

¿A qué hora(s) del día le conviene reunirse durante 1 a 2 horas?  

Mañana (9:00am – 11:00am)  

Tarde (12:00pm – 2:00pm)  

Atardecer (2:00pm – 4:00pm)  

Noche (5:00pm – 7:00pm)  

Las reuniones suelen tener lugar virtualmente a través de Zoom. ¿Tiene acceso a una 
computadora e internet para nuestras reuniones virtuales? 

Sí  

No   *Podemos trabajar con las familias para proporcionar acceso a Internet para 
reuniones 

¿Es el inglés su idioma preferido? *Podemos proporcionar traductores para reuniones y 
eventos si es necesario. 

Sí  

No, mi idioma preferido es: _________________________________ 

¿Preguntas? Contacte a Amanda: Amanda@mshconsul)ngnw.com  o al 541-914-2451

mailto:Amanda@mshconsultingnw.com

