Quienes somos:
Somos padres, líderes comunitarios con experiencia que son apasionados por los niños y las familias. La
Unión de Padres Lideres en Acción (UPLAN) nos reúne para darnos una voz nacional. Somos una red de
padres y organizaciones que entienden que la experiencia real de los padres necesita estar en la mesa para
dar forma a los programas y las políticas que importan a las familias.
Luchando por el futuro de nuestros hijos:
Somos líderes apasionados de padres en las escuelas de nuestros niños, nuestras comunidades, nuestras
ciudades y nuestros estados que están liderando el cambio para mejorar la vida para todos los niños y
familias. Nuestras áreas más inmediatas de enfoque de política son:
1) Llamando a una nueva Oficina Federal de Involucramiento de Padres, 2) aumentar los recursos y la
asequibilidad de la atención temprana y la educación; 3) proteger a las familias inmigrantes; y 4)
implementar la ley de La Acta de Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act - ESSA) o en una
manera que apoye nuestras metas.
La visión fundamental y plataforma de políticas de UPLAN para niños y familias
Nosotros creemos:
• Los padres saben mejor lo que funciona para sus comunidades y deben participar de manera significativa
en todos los niveles de formulación de políticas y creación en cualquier política que tenga un impacto en los
niños y las familias.
• Cada familia debe tener acceso a cuidados y educación temprana asequible, incluyendo cuidado de niños.
• Las familias no deben ser desgarradas por las políticas de inmigración quebrantadas. Los niños que han
sido traídos aquí a este país merecen la oportunidad de convertirlos en jóvenes y adultos exitosos en el
único país que han conocido.
• Cada niño merece una educación pública de calidad, incluyendo recursos y apoyos adecuados para
diversos estudiantes, educación bilingüe y financiamiento equitativo y justo para que los estudiantes de
bajos ingresos y las comunidades de color tengan acceso a todo el apoyo y los recursos que necesitan.
• Ninguna familia debe vivir en la pobreza y todas las familias deben tener acceso a los recursos que
necesitan para el éxito. Buscamos justicia económica y seguridad para todas las familias. Para que los niños
y las familias tengan éxito y sean saludables, debemos trabajar para acabar la pobreza y la brecha racial y
de género.
• Todos los niños deben poder ser criados en comunidades seguras y ningún padre debe temer por la
seguridad de sus hijos, en base al color de su piel, religión u otras razones.
• Ningún niño o familia debe pasar hambre. Todas las familias deben tener acceso igual a alimentos
asequibles y alimentos saludables y programas de asistencia que les den las herramientas para lograr tener
una vida saludable.
• Todas las personas tienen derecho a un salario digno, licencia familiar, días de enfermedad pagados y
condiciones de trabajo seguras.
• Todas las familias deben tener acceso a viviendas seguras y asequibles.
• Todas las familias deben tener acceso a ambientes limpios, incluyendo agua segura y potable y aire libre
de contaminantes.
Para más información sobre UPLAN, visita unitedparentleaders.org,
correo electrónico info@unitedparentleaders.org o llama 312-226-5141.

