
Querido Padre, 
 

First 5 Ventura County, The Partnership For Safe Families & Communities, The 
Oxnard Alliance for Community Strength, United Parents, Child Development 
Resources y Aspiranet le da la bienvenida al “Líderes para Cambio”. Este 
entrenamiento de liderazgo está  diseñado para familias líderes como 
USTED. Le ayudará a identificar y fortalecer sus habilidades de liderazgo y 
equiparlos para tomar nuevos papeles de liderazgo en el sistema que les ofrece 
servicios a nuestros hijos y familias. Este programa es GRATIS y es una BUENA 
oportunidad de participar y crear relaciones con líderes para crear un cambio en 
temas importantes para su familia. 

 

Juntos lograremos lo siguiente: 
 

 Liderazgo de Usted y su Familia 
 Liderazgo de Familia y Comunidad 
 Liderazgo de Comunidad y Sistemas 

 

¡Durante los 3 días de talleres Ud. puede graduarse con nuevas estrategias de 
liderazgo para usted, su familia, comunidad y sistemas! ¡Involúcrese con su 
comunidad! Vea el reverso para todos los detalles. 
 

 

 

 

 

   

◊◊◊◊ 
 

Para más información y  RSVP: 
Diana Arellano 

(805) 648-9989 x228 
darellano@first5ventura.org 

First 5 Ventura County 
 

 
 

You are invited! 

Leaders for Change:  
Protective Factors in Action 

 

¡Acompáñenos! 
Sábado,  

Noviembre 1st, 8th, 
& 15th, 2014 

¡Está invitado! 

Líderes para Cambio: 
Factores de Protección en acción  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas/Lugares: 
 
Fechas: Sábado, Noviembre 1st, 8th, & 15th, 2014 
 

Hora: 8:30 am-2:30 pm 
 

Lugar: Child Development Resources 
           Head Start Conference Room - Building #231 

                221 E. Ventura Boulevard 
                  Oxnard, CA 93036 
 

Reserve Antes de 

Miércoles, Octubre 22  

 

 

 

Apoyos 
 

 Entrenamiento y material gratis 
 Incentivos para participar 

 Supervisión para niños de alta 
calidad 

 Interpretación simultánea  

 Materiales disponibles en Inglés, 
Español  

 Se proveerá la comida 

 Tarjetas de regalo 
 

Líderes para Cambio: 
Factores de Protección en acción  

 
Descubriendo potencial.  

Explorando oportunidades. 
Inspirando a otros. Creando una comunidad. 

 

https://www.kaiserpermanente.org/#section-signon#section-signon


LIDERES PARA CAMBIO: Entrenamiento de Liderazgo 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

_____________________________________ 
 

Nombre: ______________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________   Zona postal:_____________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Correo electrónico:________________________________________________ 

Idioma de preferencia:  ❍   Inglés   ❍   Español  ❍    Mixteco 

¿Va a llevar a los niños? (rincón infantile disponible). ❍   Si   ❍   No   ¿Cuantos?____ 

Las edades de sus hijos:  ❍   0--‐5   ❍   6--‐12   ❍   13--‐18   ❍   Mayor de 18 

1. Favor de compartir su pasada participación en la comunidad (incluya los nombres de    

los grupos de padres de familia con los que ha trabajado, en su caso). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

2.  Díganos por qué está conmovido a trabajar en la comunidad. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Favor de explicar lo que piensa obtener al participar en Líderes para Cambio. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Al firmar debajo, usted está de acuerdo, que si es aceptado como participante en  
Lideres para Cambio, va a hacer todo lo posible para asistir a todas las tres sesiones de 
los sábados por la mañana. 

 
 
________________________     ________________________   __________ 
Firma                        Nombre (letra de imprenta)             Fecha 

 
Para más información o para solicitar, póngase en contacto con Diana Arellano al 648--‐9989  x228 o 

al correo electrónico darellano@first5ventura.org 

 

Por favor envía este volante por correo electrónico, correo, o fax a: 

Leaders for Change • First 5 Ventura County • 2580 East Main Street #203 • Ventura, CA 93003 

Numero de Fax: 805-653-2358 


