
Hola: 

Nos estamos preparando con entusiasmo para la reunión virtual del Día de la Defensa del Niño 
de este año que se celebrará el 14 de abril de 2021 y esperamos que nos acompañe. El Día de la 
Defensa del Niño es un evento increíble en el que les recordamos a nuestros legisladores que 
prioricen la primera infancia mientras votan en esta sesión.  

Compartir las voces de los niños en el capitolio a través del arte. 

Ayúdenos a llevar las voces de nuestros niños virtualmente “al Capitolio” participando en 
nuestro proyecto de arte. 

Estamos pidiendo a nuestros padres, educadores y cuidadores de primera infancia que 
compartan una divertida página para colorear con sus niños o estudiantes, que les ayuden a 
compartir sus GRANDES sueños para el futuro y los animen a dibujar o decorar cuáles serán sus 
futuros yos.  

Esta es una excelente manera de participar en el Día de la Defensa del Niño, ya que no 
podemos estar allí en persona. Es importante que los legisladores escuchen sus voces e 
historias para que entiendan la importancia de invertir en la primera infancia de su comunidad.  

Les estamos recordando a nuestros legisladores que nuestros niños son nuestro futuro.  

No dude en dejar que los niños decoren su futuro yo de cualquier manera divertida y atractiva. 
A algunos niños podría gustarles dibujar sus futuros yos, mientras que a otros podría gustarles 
adornar con cola y papel, o pintura.  

Envíe un correo electrónico con el arte de su niño o estudiante junto con un mensaje a su 
legislador. 

Envíe por correo electrónico un breve mensaje y fotos o material gráfico escaneados a su 
legislador.  Puede encontrar a sus legisladores y sus direcciones de correo electrónico AQUÍ. 

Gracias por su compromiso con los niños y por asegurarse de que tengan un comienzo sólido y 
saludable. 

 

https://www.gis.leg.mn/iMaps/districts/


Mi nombre es
Soy de 
Mi sueño para el futuro es

Tengo grandes sueños para mi futuro y usted puede hacerlos realidad.

My name is
I am from
My dream of the future is

I have big dreams for my future. You can make it reality.

DREAM BIGSUEÑO GRANDE



FECHA 
 
 
Estimado(a) [representante o senador]: 
 
Le escribo en apoyo del Día de la Defensa del Niño virtual de este año (14 de abril de 2021) 
para animarle a apoyar los grandes sueños de nuestros niños para su futuro. Los ciudadanos 
más jóvenes de Minnesota representan nuestro futuro, y es importante que les proporcionemos 
lo que necesitan para ser saludables, felices y exitosos en la vida. Eso significa entornos de 
desarrollo y aprendizaje tempranos de alta calidad desde el nacimiento. 
 
[Escribir aquí una historia personal de por qué la primera infancia es importante para usted y su 
familia]. 
 
En nuestra comunidad y en otras del estado, estamos trabajando duro para apoyar y preparar a 
nuestros niños pequeños para la escuela y la vida. Sabemos que invertir en un aprendizaje 
temprano de alta calidad redundará en numerosos beneficios para nuestros niños, 
comunidades y estado. Estamos avanzando en la dirección correcta con las recientes 
inversiones estatales, pero debemos hacer más para asegurar que todos los niños tengan 
acceso a estas oportunidades importantes. 
 
He incluido el arte de mi(s) niño(s) y sus esperanzas de un futuro brillante. Por favor, ténganos 
en cuenta mientras toma decisiones en las próximas semanas. 
 
Lo insto a que apoye el aprendizaje temprano [financiando el Programa de asistencia de 
cuidado infantil (Child Care Assistance Program, CCAP), becas de aprendizaje temprano, 
visitas a domicilio dirigidas, apoyos de la fuerza laboral para la primera infancia, Departamento 
de la primera infancia]. 
 
Gracias por su servicio a nuestro distrito y estado. 
 
Atentamente, 
 
[Su nombre] 
[Su dirección] 
 
 



FECHA 
 
 
Estimado(a) [representante o senador]: 
 
Le escribo en apoyo del Día de la Defensa del Niño virtual de este año (14 de abril de 2021) 
para animarle a apoyar los grandes sueños de nuestros niños para su futuro. Los ciudadanos 
más jóvenes de Minnesota representan nuestro futuro, y es importante que les proporcionemos 
lo que necesitan para ser saludables, felices y exitosos en la vida. Eso significa entornos de 
desarrollo y aprendizaje tempranos de alta calidad desde el nacimiento. 
 
[Escribir aquí una historia personal, incluido el tipo de programa de aprendizaje temprano: 
familia, centro de cuidado infantil, Head Start o distrito escolar]. 
 
En mi programa y otros del estado, estamos trabajando duro para apoyar y preparar a los niños 
pequeños para la escuela y la vida. Sabemos que invertir en un aprendizaje temprano de alta 
calidad redundará en numerosos beneficios para nuestros niños, comunidades y estado. 
Estamos avanzando en la dirección correcta con las recientes inversiones estatales, pero 
debemos hacer más para asegurar que todos los niños tengan acceso a estas oportunidades 
importantes. 
 
Como muestra del aprendizaje que tiene lugar en mi programa, he incluido el arte de los niños 
en mi programa y sus esperanzas de un futuro brillante. Por favor, ténganos en cuenta mientras 
toma decisiones en las próximas semanas. 
 
Lo insto a que apoye el aprendizaje temprano [financiando el Programa de asistencia de 
cuidado infantil (Child Care Assistance Program, CCAP), becas de aprendizaje temprano, 
visitas a domicilio dirigidas, apoyos de la fuerza laboral para la primera infancia, Departamento 
de la primera infancia]. 
 
Gracias por su servicio a nuestro distrito y estado. 
 
Atentamente, 
 
[Su nombre] 
[Su dirección] 
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