
Organización de un capítulo del Foro de Padres 
 
Se invita a los padres/madres y referentes comunitarios de 
cualquier sector (gobierno, servicios sociales, salud, educación, 
empresas, justicia juvenil y servicios correccionales) a crear un 
capítulo del Foro de padres en su ciudad o localidad. Un grupo de 
padres/madres o una agencia adquiere una licencia anual para 
ofrecer talleres y el Foro de padres proporciona los materiales del 
programa. El Foro de padres capacitará a voluntarios para 
presentar los talleres del Foro de padres y organizar otras 
actividades del programa. Se cobra una módica suma por la 
licencia cuyo costo se puede repartir entre los padres/madres del 
grupo. Si la cuota de la licencia la paga una agencia organizadora 
o está cubierta por una subvención, no se les cobrará a los 
participantes individuales. ¡Estamos felices de trabajar con usted! 
 
Los socios comunitarios pueden comprar ejemplares del manual 
del programa Where the Heart Listens a un precio reducido. 
Otros beneficios comprenden el uso gratuito de los DVD de la 
biblioteca del Foro de padres, como Consuming Kids: The 
Commercialization of Childhood producido por Media Education 
Foundation. 
 
Si desea obtener más información sobre cómo organizar 
un capítulo, esperamos su contacto... 
 
Paso 1 de 4 
 
* 1. ¿Cuáles son sus necesidades y las de los padres/madres de 
su círculo que desea abordar mediante el Foro de padres? 
 ___ 
2. ¿Cuál es el eje central de su organización si usted representa 
una? (opcional) 
 ___ 



3. ¿Cuál es el nombre de su organización? (opcional)  
Puede ser una entidad pública o privada, una escuela, una 
comunidad religiosa, un consultorio médico, una empresa o una 
institución correccional.  
 ___ 
 
SIGUIENTE  
 
Paso 2 de 4 
 
* 4. Su nombre y apellido 
* 5. Su domicilio postal 
* 6. Su correo electrónico 
* 7. Su número de teléfono: móvil? laboral? 
 
SIGUIENTE  
 
Paso 3 de 4 
 
* 8. ¿Cuántos padres/madres hay en su círculo o a cuántos 
presta servicio la organización actualmente?  
 __ 1-10 
 __ 11-30 
 __ Más de 30 
* 9. ¿Cuántos padres/madres espera que participen de las 
actividades del Foro de padres? 
 __ 1-10 
 __ 11-30 
 __ Más de 30 
* 10. ¿Hay otras personas que pueden trabajar con usted para 
organizar un capítulo del Foro de padres? 
 __ Sí / __ No 
 Si respondió «sí», indique sus nombres y datos de contacto 
 ___ 
 



SIGUIENTE  
 
Paso 4 de 4 
 
11. Posibles socios comunitarios /  Nombres y datos de contacto: 
 ___ 
12. Alcalde u otro funcionario gubernamental principal en su 
comunidad / Nombres y datos de contacto: 
 ___ 
13. Profesores universitarios, proveedores de atención médica o 
consejeros profesionales que puedan ayudar a guiar y evaluar las 
actividades del programa / Nombres y datos de contacto: 
 ___ 
 
ENVIAR  
 
¡GRACIAS POR SU INTERÉS!  
 
Será un placer hablar con usted.  
 
El equipo del Foro de padres 


