Strong Start

Programa de Liderazgo
Comunitario
Acuerdo y perfil del participante
Nombre
Rol del participante (Padre o autodefensa)
Numero de telefono
Dirección, Ciudad, Estado, Código Zip
Primer Idioima
Correo electronico
Fecha de nacimiento de niño/a con discapacidad
¿Porque está aplicando?
¿Qué tema en especifico le interesa mas?
Acomodaciones que necesite; especifique:
Acesso a internet/ Tecnologia
Instrucciones de material de formato:
Otro:
Comprendo y me comprometo con lo siguiente:
☐Participaré activamente en todas las clases y realizaré todas las asignaciones.
o Abril 3, Abril 17, Mayo 1, Mayo 15, Mayo 29, y Junio 12
o Se requiere uso de internet y una computadora o tableta para asistir. Si esto es una barrera por
favor describirlo en lo que necesita.
☐Recibiré un estipendio de $500 después de la finalización del programa por mi participación en
Strong Start.
☐Seguiré las reglas del participante.
☐Seguiré en contacto con el anfitrión por al menos un año después de mi graduación.
☐Acataré las Pautas para el participante adjuntas.
☐Permaneceré en contacto con el moderador y la cohorte durante no menos de un año luego de la
graduación.
☐Acepto que se comparta mi información de contacto con el Consejo de Oregon sobre Discapacidades del
Desarrollo de modo que me puedan mantener al tanto respecto de cambios relevantes de las políticas y
oportunidades de defensoría. Comprendo que mi información no se divulgará ni utilizará con otros fines.
☐Completaré, firmaré y entregaré este formulario a la persona de contacto que se indica a continuación
al menos dos semanas antes del primer día de la fecha de la capacitación.
FIRMA DEL PARTICIPANTE: ________________________________ FECHA: ____________________
Central Oregon Disability Support Network
541-363-8930
Yecenia Rodriguez yecenia@codsn.org
El Programa de Liderazgo Comunitario Strong Start está financiado por el OHA CARES y es
possible por el acompañamiento de CODSN y OCDD.

Pautas para el participante:
o Respete a cada persona: se espera que cada participante escuche a los demás cuando hablen y respete la
privacidad de cada participante que comparta una historia personal. La información personal analizada y
compartida durante cada sesión no debe divulgarse fuera de las sesiones. Los participantes no tendrán
invitados para que asistan a las sesiones de capacitación.
o Asista a todas las sesiones de Strong Start: la asistencia es obligatoria ya que el éxito del programa
depende de su plena participación.
o Sea puntual: los órdenes del día están diseñados para garantizar que los oradores tengan el tiempo
adecuado para abordar cada tema y que los participantes cuenten con el tiempo adecuado para analizar
temas y desarrollar y practicar habilidades de liderazgo críticas. Todos deben llegar a tiempo a todas las
sesiones.
o Esté preparado para las sesiones de capacitación: se espera que los participantes realicen y entreguen las
asignaciones de tarea para el hogar, lleven materiales y consideren cada tema y la forma en que se
relaciona con sus vidas.
o Exprese la necesidad de apoyo: todos necesitamos apoyo para tener éxito. Comuníquese con los
moderadores, el facilitador y los instructores de la clase de modo que puedan comprender sus
necesidades de apoyo durante toda la capacitación.
o Sugiera soluciones en lugar de solamente identificar los problemas cuando se abordan las dificultades: se
espera que los participantes aprendan y practiquen habilidades de resolución de problemas.
o Preste atención a los detalles: este plan de estudio incluye una enorme cantidad de información, que se
comparte de muchas maneras y exige su atención.
o Comparta información: se espera que los participantes compartan lo que aprendieron con los demás.
o Haga preguntas: cuestione las formas antiguas de pensamiento y de hacer las cosas.
o Sea profesional: piense en la sala de reuniones como si fuera un entorno de trabajo.
o Mida nuestro desempeño: utilice las evaluaciones de las sesiones, las encuestas y todo otro medio para
ayudarnos a mejorar. Nuestra meta es que los participantes comprendan de un modo significativo cada
elemento del plan de estudio.
o Súmese a organizaciones y manténgase en contacto: desempéñese en juntas directivas, grupos de trabajo,
comisiones, etc.; practique las habilidades de liderazgo y comparta información y su experiencia con los
demás.
o Escuche con detenimiento a los demás: evite hablar mientras lo hagan los demás; atienda sus asuntos
personales solo durante los recesos.
o Comparta sus logros: comparta informes sobre sus logros luego de la graduación con la Organización
anfitriona y el Consejo de Oregon sobre Discapacidades del Desarrollo. Deseamos saber de su trabajo con
las personas encargadas de formular políticas, al coordinar una conferencia sobre educación inclusiva,
ecaudar fondos para un patio de juegos comunitario inclusivo, iniciar una página de redes sociales sobre
un tema de interés o cualquier cosa que haga. No existen límites y el primer paso es Strong Start.

El Programa de Liderazgo Comunitario Strong Start está financiado por el OHA CARES y es
possible por el acompañamiento de CODSN y OCDD.

