
FORTALECIENDO               EN KANSAS

“TODOS estamos involucrados en la infancia temprana”Gobernadora Laura Kelly

Conversaciones C
ommunitarias en Kansas
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¿CÓMO PODEMOS DARLES EL MEJOR INICIO EN SU 
VIDA A TODOS LOS NIÑOS DE KANSAS?

PARA TODA

 LA FAMILIA. 

¡NINOS

 BIENVENIDOS!

  ¿Qué se está haciendo en su comunidad para apoyar a los padres,   
       bebes, niños pequeños y familias, que debamos celebrar y expandir?

  ¿Qué áreas constituyen un reto y necesitan más ayuda o atención?

 ¿Cómo guiaría a una familia hacia los recursos y servicios en su  
      comunidad? 

Visite nuestro sitio web para las fechas
 de reuniones en su comunidad.

kschildrenscabinet.org/conversaciones-comunitarias

Department for Children
and Families

Esta información ayudará a Kansas a crear un plan estratégico para la 
infancia temprana. Asistentes compartan sus pensamientos acerca de:

Los fondos para este proyecto los proporciona el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), la Administración para Niños y Familias (ACF), y la Ley «Every 
Student Succeds» (ESSA). La subvención «Desarrollo temprano, del nacimiento a los 5 años» fue otorgada al Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE). 
«Kansas Children’s Cabinet and Trust Fund», el Departamento para Niños y Familias, y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas están liderando este 
trabajo con KSDE. Esta información o contenido y conclusiones no deben interpretarse como la posición oficial o norma de HHS, ACF o el gobierno de Estados Unidos, 
ni se debe inferir ninguna aprobación por parte de las mencionadas entidades.
El Departamento de Educación de Kansas no discrimina en base a la raza, color, nacionalidad de origen, sexo, discapacidad, o edad en sus programas o actividades, y 
proporciona acceso igualitario a cualquier grupo oficialmente afiliado con los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. La siguiente persona ha sido 
designada para absolver las preguntas con respecto a las normas de no-discriminación: KSDE, Consejo General, Oficina del Consejero General, KSDE, Landon State 
Office Building, 900 SW Jackson, Suite 102, Topeka, KS 66612. (785) 296-3204. 
Traducido por Spanish Ad Hoc Translations, LLC

Se aconseja que participen en estas conversaciones comunitarias todos 
los padres, los líderes de la comunidad, los proveedores de salud, los 
proveedores de educación inicial, los miembros de los negocios de la 

comunidad, los funcionarios electos, y todos los interesados.

¡LOS LIDERES 

DE KANSAS 

QUIEREN 

ESCUCHARLO!


