
Embajador de abogacía
Descripción del rol

Descripción general
El programa de embajador de abogacía es una oportunidad para que las familias, los educadores, los líderes
escolares y los miembros de la comunidad aprendan cómo activar y movilizar a sus comunidades para impulsar
políticas y liderazgo en la educación centrados en los estudiantes. Los participantes aprenderán herramientas
importantes en la promoción y organización comunitaria, los entresijos de la política educativa y cómo pueden
ser una fuerza de cambio en su comunidad.

¿Quién es el participante ideal?
Estamos buscando miembros de las comunidades escolares con las que trabajamos, que estén listos para
asumir un rol de liderazgo externo en sus escuelas. Los candidatos ideales tendrán:

● Pasión por construir y cultivar relaciones con familias, miembros de la comunidad y empresas locales.
● Capacidad para comunicarse con confianza con familias, miembros de la comunidad, funcionarios

electos y medios de comunicación.
● Dominio de las redes sociales (incluyendo Facebook, Twitter,Instagram)
● Conocimiento de la estructura operativa de la escuela.
● Cierta cantidad de flexibilidad en el horario para ejecutar las responsabilidades
● Interés demostrado en políticas, defensa, participación familiar y comunitaria y deseo de aprender más.

¿Cuál es el compromiso de tiempo para ser un participante?
Los embajadores de abogacía servirán durante el año escolar 2022-2023. Los horarios están sujetos a cambios,
pero se determinarán en conjunto con el organizador en función de la capacidad.

Compensación
Todos los Embajadores de abogacía recibirán un pago de $1,000. El programa se lanzará la semana del 17 de
abril hasta fines de mayo de 2023. El pago de $1,000 se pagará en una sola cuota a fines de mayo.

Incluye responsabilidades:
Registro de votantes

● En colaboración con Denver Families, crear mensajes para activar a los votantes en los escuelas
respectivos

● Crear videos y fotos de registro de votantes para compartir a través de las plataformas sociales
escolares

● Asegúrese de que los volantes de registro de votantes se distribuyen en todas las escuelas.
Participación de familias

● Construir y mantener relaciones uno a uno con familias y simpatizantes., reclutar familias para asistir a
eventos

● Ayudar a formar padre líderes
● Crear un equipo basado en la escuela de 5 personas

Curación de redes sociales
● Trabajar con los organizadores en usar las redes sociales y digitales tradicionales como herramientas

para contar su historia


