
PROGRAMA DE LIDERAZGO LATINO (LLP) 
PRIMAVERA 2019 DE LA FUNDACIÓN AMHERST H. WILDER 

 

 Sponsored by the Latino Leadership Program (LLP), Amherst H. Wilder Foundation in collaboration with the Office of Family 

Engagement and Community Partnerships, LCD Parent Advisory Committee and the Latino Consent Decree (LCD) Program, Saint Paul 
Public Schools 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

¡Marque su Calendario! 
17 de abril – 22 de mayo, 2019 

6 Sesiones: Cada miércoles por la tarde 
Edificio Administrativo – Saint Paul Public Schools 

360 Colborne Street, Saint Paul MN 55102 

 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
Este programa está dirigido a padres 
latinos/hispanos y miembros de la comunidad que 
están empezando, o quieren aumentar su 
participación en las escuelas y la comunidad. 

❖ Aprenda más sobre sus fortalezas y estilo 

de liderazgo. 

❖ Aumente su habilidad para tomar acciones y 

decisiones en los asuntos de las escuelas 

de sus hijos o en su comunidad. 

❖ Mejore sus habilidades en temas como 

trabajo en equipo y comunicación. 

❖ Establezca fuertes conexiones con la 

comunidad, organizaciones, la escuela, etc.  

❖ Conozca más sobre los recursos y las 

oportunidades en las escuelas y la 

comunidad. 

 

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR 
❖ Completar el Formulario de Inscripción 

❖ Asistir a siete sesiones (cada miércoles) 

❖ …y también uno de los siguientes: 

a. Ser padres latinos/hispanos con hijos en 

las Escuelas Públicas de Saint Paul. 

b. Ser padres o miembros de la comunidad 

latina/hispana de Saint Paul. 

 

CUPO LIMITADO - MÁXIMO 35 
PARTICIPANTES 
❖ El programa dura siete semanas y es en 

español. 

❖ Es totalmente GRATIS. Esto incluye los 

materiales,  cena ligera, cuidado de niños y 

graduación. 

❖ Transporte (uso limitado) 

 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
 
→ Complete el formulario de inscripción adjunto y regréselo antes del 18 de marzo de 

2019 para asegurar su cupo. 

→ Llene el formulario en internet: https://goo.gl/forms/JxscRYyG82safDoD3 

 

 Para más información, llame o escriba a:  

o Sara Reyes al 651-744-2769 o a su correo electrónico, sara.reyes@spps.org 

(Oficina de Participación Familiar, Distrito de las Escuelas Públicas de Saint 

Paul) o también con 

o LLP@wilder.org de Amherst H. Wilder Foundation 
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