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Office of the State Superintendent of Education

Si está interesado en participar o tiene preguntas, comuníquese con Lynell Johnson antes del 30 

de abril de 2019: Dr. Lynnell Johnson | OSSE.PDGB-5DC@o365.dc.gov  | (202) 517-6537

• Debe tener al menos un niño de cinco años

¿Qué hare?
• Participar en un grupo de discusión con otros residentes del 
LLDistrito con niños pequeños.
• Compartir tus experiencias con programas y servicios para la 
L  primera infancia (cuidado infantil, visitas al hogar, WIC, pre-K 
L  etc.)  

¿Dónde y cuándo?

• Los lugares de reunión esteran cerca de donde viven los 
participantes, incluyendo bibliotecas, centros de cuidado 
infantil y escuelas.

• Las entrevistas se realizaran a fines de abril y mayo.  

Comparte tu Experiencia con Servicios y 
Programas para Niños Pequeños
¡Reciba una tarjeta de regalo de $100 por una sesión de 1-hora!

La Oficina del Superintendente de Educación del Estado (OSSE) 
del Distrito de Columbia está llevando a cabo sesiones de 
escucha con padres/tutores de niños de 5 años o menos como 
parte de un esfuerzo mayor para apoyar mejor a los niños 
pequeños y las familias en el Distrito. 

¿Soy elegible?

QUEREMOS OIR DE: 
Familias que: 
• Tienen bajos ingresos.
• Se encuentran sin hogar.
• Están recibiendo Programa de Ayuda  Temporal a Familias  
_LNecesitadas (TANF, siglas en inglés) y otros servicios elegibles 
L..según sus ingresos, como: Medicaid, el Programa de Seguro de 
LLSalud Infantil (CHIP, siglas en inglés) y el  Programa Especial de 
LLNutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC, siglas 
LLen inglés). 
• Tienen un miembro de la familia que ha sido encarcelado.
• Participan en programas de visitas al hogar.
• Tienen hijos con retrasos y/o discapacidades.
• Tienen hijos en cuidado adoptivo temporal.

Estamos especialmente interesados en escuchar sobre las 
experiencias de:
• Padres
• Abuelos y otro parientes criando niños pequeños
• Adolescentes
• Padres/tutores que no hablan inglés 




