
Encuentre una clase FLTI 

cerca de usted! 

 

 

 

 

 

 

 

FLTI se ofrece en comunidades locales a través 
de Colorado. 
 

Contacte  

Trish Peters | (970)-560-1360 

trishp@monteloresecc.org    

o complete una solicitud en línea en: 

www.FLTIofColorado.ColoState.Edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias involucrandose por el cambio 

Un capacitación GRATIS 

de liderazgo para el 

desarrollo cívico para 

jóvenes y adultos. 

Ayuda a que las familias ordinarias se 

conviertan en líderes extraordinarios. 

¿Por qué necesitamos líderes 

de familia? 

Líderes de familia se asocian dentro de 
la comunidad para apoyar la salud, la 
seguridad y la educación de niños, 
jóvenes y familias. 

Proporcionan experiencia, la 
introducción del programa, las 
recomendaciones y soluciones reales 
para una amplia gama de cuestiones. 
 

¿Quién puede convertirse en 

un líder de familia ? 

Cualquiera puede convertirse en un líder 
de familia: 
 
Los padres, jóvenes, padres adoptivos, 
profesionales, jóvenes adultos, abuelos, 
etc. 
 
Los líderes de la familia son 
apasionados, decididos y dedicados a 
mejorar los resultados para los niños, 
jóvenes y familias. 
 
FLTI ayuda a los lideres de familia: 

 Familiarizarse con los recursos y 

servicios en su comunidad 

 Representar diversas culturas 

 Se sientan cómodos con los 

debates politicos 

 
 
 
El Instituto es una asociación entre Colorado State University 
Extension Colorado, el Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente, la Fundación de Salud de Colorado y el Departamento 
de Servicios Humanos de la Niñez Temprana Colorado. Los socios 
locales incluyen los distritos escolares, consejos para la primera 
infancia y grupos de discapacidad del desarrollo. 

Inscribase hoy para una clase 

GRATIS en su comunidad: 

www.FLTIofColorado.ColoState.Edu 

mailto:trishp@monteloresecc.org
http://www.fltiofcolorado.colostate.edu/


 Sobre el Instituto de 
Capacitación de Liderazgo 
Familiar 

El Instituto de Capacitación de Liderazgo 
Familiar ( FLTI ) es un curso GRATUITO de 20 
semanas diseñado para construir el 
involucramiento familiar y habilidades de 
liderazgo. Más de 500 líderes de la familia se 
han graduado de FLTI desde que comenzó en 
2009. 

FLTI ayuda a las familias ordinarias a que se 
conviertan en líderes extraordinarios en sus 
comunidades. El Instituto ofrece la educación 
que necesitan para hacer frente a la salud, la 
educación, la seguridad y otras cuestiones de 
política. 

FLTI enseña a los participantes acerca de la 
democracia y la forma de involucrarse en el 
proceso cívico en beneficio de su familia, la 
comunidad y a nombre de los demás.

Temas de la Curricula 

 Trabajando con grupos de personas   
de diversos orígenes 

 Política pública 

 Las tendencias sociales y económicas que 
afectan a los niños y las familias 

 Cómo trabajan los sistemas locales y la 
forma de interactuar con ellos 

 Las familias como agentes del cambio 

Proyectos Comunitarios 

Al final del curso, cada participante completa 
un proyecto cívico personal. Proyectos 
anteriores han incluido la creación de: 

 Un jardín de la comunidad en 

colaboración con la escuela local 

 Un proyecto de lectura que promueve 

la amistad entre las personas mayor 

edad y los estudiantes de secundaria 

 Grupos de apoyo para las familias que 

tienen niños con autismo y otras 

discapacidades del desarrollo 

 

Compromiso y habilidades 
Cívicas 
 

Los participantes inscritos entre 2011 y 2015 
mostraron un aumento de 139% poniendose 
en contactando con los funcionarios públicos 
desde antes y hasta después de la capacitación. 
Además, sus conocimientos, habilidades y 
confianza para abordar temas de la comunidad 
aumentaron. 

Diversos orígenes 
 

Diferentes niveles de educación e ingresos 
están representados entre los participantes. 

 

Conexiones comunitarias 
 

Los participantes registrados para FLTI 
porque querían aprender habilidades 
específicas de FLTI (33%) y se involucran más 
en su comunidad (32%). 

 
 
Source: FLTI participant evaluations 

Inscribase hoy para una clase GRATIS en su comunidad:  www.FLTIofColorado.ColoState.Edu  

 

http://www.fltiofcolorado.colostate.edu/

