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.

