
Instituto Nacional 
de Liderazgo para Padres de Familia 
Innovate Public Schools le invita a unirse con padres lideres de todo 
el país para nuestro instituto anual de tres días. Aprenda como mejorar 
su liderazgo y usar el poder de organización de base para hacer cambios 
transformacionales para los estudiantes en su comunidad.

Aprenda cómo:

     Organizarse efectivamente para lograr cambios comunitarios

     Profundizar su liderazgo público

     Involucrar a más padres en el esfuerzo

     Utilizar su voz para que los sistemas y los funcionarios 
     públicos les rindan cuentas a los estudiantes y las familias

¿Está trabajando para mejorar
las escuelas en su comunidad?

¿Cree que todo niño merece 
una educación pública de
alta calidad?

Presentation Center Retreat
19480 Bear Creek Rd, Los Gatos, CA 95033

Costo: $200 Por Persona  
Incluye hospedaje para dos noches en cuarto 
compartido, seis comidas, entrenamiento y materiales

PLAZO PARA REGISTRARSE

29 de Enero, 2017

OFERTA ESPECIAL

$150 por persona 
si se registra antes del 9 de Enero, 2017el Viernes, 10 de Marzo, 2017 | 10amEMPIEZA

el Domingo, 12 de Marzo, 2017 | 12pmTERMINA •  Participación es gratis para 
   padres lideres de Innovate

•  Se ofrece cuidado de niños

•  Se ofrece traducción a español 

¡El Espacio es Limitado Así Que Regístrese Ahora!
Regístrese en www.innovateschools.org/institute



Vivo en el sur de los EE.UU. y con todo lo que

ha estado pasando en el mundo, me siento

desanimada y me pregunto: ‘¿Por qué estamos

solos en esto? A nadie le importan nuestros

hijos’. Ver a personas de todos los colores,

nacionalidades y razas diciendo ‘Nos importa’

ha llenado de alegría toda esta experiencia.

He aprendido que porque soy una madre

apasionada, tengo el poder de generar 

cambios.

ELIZABETH LYONS DRAKE

Rocketship Public Schools, Nashville, TN

“

Hay cosas que quiero para mi hijo, que

quiero para todos. Este instituto me ayudó

a mirarme hacia adentro, como persona,

como luchadora. Mi personalidad y mi

pasión estaban dormidas. Ahora quiero

salir y trabajar en mi comunidad. Quiero

hablar con todos, decirles que tenemos

mejores opciones, y alentarlos a que

vengan y se sumen a nosotros para luchar

por una mejor educación para nuestros hijos.

JUANA MARTINEZ

Padre líder de Innovate, Redwood City, CA

“


