Guía de Redes
Como participante de Quality Start Los Ángeles (QSLA), usted está al frente del aprendizaje
temprano de alta calidad. ¡Su programa ayuda a los niños a tener un comienzo de calidad y los
prepara para el éxito en la escuela y en la vida! Queremos que todos sepan sobre el trabajo
importante que usted hace. Las redes sociales son una gran manera de interactuar con los padres,
educar al público, e incluso ayudar a avanzar el campo de aprendizaje temprano.
Su programa y su historia son las herramientas más poderosas para promover más oportunidades
para nuestros hijos y hacer crecer su programa. Únase a nuestra comunidad virtual para compartir
sus opiniones y experiencias como participante de QSLA.

Comunidades Virtuales de Quality Start LA
@QualityStartLosAngeles

@QualityStartLA

Cuando nos siga en las redes sociales, puede esperar:
•
•
•

Consejos e ideas para actividades educativas y recursos
Mantenerse al día sobre temas de aprendizaje temprano
Enterarse pronto de los próximos eventos familiares de QSLA, creados con usted en mente

Mensajes para Compartir

Antes de compartir fotos de adultos y niños en su programa, primero obtenga el permiso con
un formulario de autorización de fotografías. Con un poco de creatividad, puede compartir
vistazos de su salón de clase y el aprendizaje de alta calidad en acción con mensajes como
estos:

#Hashtags
Los hashtags son
frasescortas
precedidas porel
signo de número (#).
Son parte integral
de la forma en que
nos comunicamos
sobre QSLA en las
redes sociales, y
esimportante
usarlospara
fortalecer y alinear
nuestro mensaje.
Incluimos algunos
ejemplos que puede
usar.

Muestre Su Equipo

Muestre Su Salón de Clase

Fotos de su cartel o equipo de Quality
Start LA para anunciar su participación

Fotos de su salón de clases
demostrando la decoración, espacios
educativos o útiles escolares que
reciba de Quality Start LA

#EsOrgulloParticipar en
#QualityStart LA

#Gracias #QualityStartLA

Comparta ActividadesEducativas

Presumir A Su Grupo

Fotos de materiales antes o después del
uso; y durante las actividades que
muestran la espalda de los niños
mientras participan

Fotos de sus maestros participando
en el desarrollo profesional o de
padres disfrutando de un evento
familiar

#AprendizajeDeCalidad
#QualityStart LA

#PorqueLaCalidadCuent a
#QualityStart LA

Para obtener más información, comuníquese con Quality Start LA al 855-507-4443 o QualityStartLA@lacoe.edu.

@QualityStartLosAng eles

QualityStartLA.org

@QualityStartLA

@QualityStartLosAng eles

QualityStartLA.org

@QualityStartLA

