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CÓMO USAR EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS  
¡Gracias por su interés en compartir el Libro de estrategias Side by Side en sus redes 
sociales! Este conjunto de herramientas está dividido en tres secciones (Instagram o 
Facebook, Twitter, LinkedIn) que se correlacionan con las plataformas de redes 
sociales que le animamos a usar cuando publique sobre el libro de estrategias. Hemos 
incluido el idioma de las redes sociales y los enlaces para usar para respaldar su 
publicación. Lea a continuación para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo 
cargar el idioma e incluir gráficos en sus cuentas de redes sociales. 

 
Instrucciones para publicar   

Haga clic en el enlace "gráfico de publicación en redes sociales" a continuación 
para descargarlo. En el escritorio, haga clic para abrir la imagen, luego haga clic 
con el botón derecho en la imagen y seleccione "guardar imagen como:" En el 
dispositivo móvil, mantenga presionado hasta que aparezca un mensaje y guarde la 
imagen en el carrete de la cámara. 

Una vez que se guardó la imagen, regrese a la página del conjunto de 
herramientas, seleccione y copie uno de los subtítulos de las redes sociales 
que le gustaría publicar. 

Inserte el gráfico y pegue el idioma en su cuenta de redes sociales.  

¡Publique! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

¿QUÉ CONTIENE LA GUIA? 

 

Textos publicitarios 

 

Gráficas 



Gráficas 

 Gráficas: ¿Quiere usar gráficos bellamente diseñados? Siéntase 
libre de usar el gráfico de portada incrustado en todo el 
conjunto de herramientas u otros gráficos específicos de la 
plataforma dando clic a este enlace aquí: 
https://www.dropbox.com/sh/tlqitoyh0kx0h9a/AABZpVZ_xPWLD 
llWDLXOPiy_a?dl=0 

  Sitio web del libro de estrategias: sidebysideplaybook.com. 
¡Asegúrese de incluir esto en todas sus publicaciones! El sitio 
web tiene un enlace directo al libro de estrategias. 

 Video promocional: ¿Quiere compartir un video con su público 

o ser dueño de su sitio web? Aquí está el video promocional del
libro de estrategias:
https://youtu.be/OVx2exarpCQ

  Publicaciones más personalizadas: este libro de estrategias 
eleva más de veinte perspectivas familiares y comunitarias 
en cinco capítulos de contenido específico. Si bien la 
mayoría de las publicaciones en este conjunto de 
herramientas destacan una promoción más general del 
recurso en sí, es posible que le interese más compartir 
historias específicas o contenido de capítulos. Con esto en 
mente, a continuación, hay enlaces directos al video de 
introducción de cada narrador (conozca a los narradores) y 
enlaces directos a las historias destacadas de cada capítulo 
(puntos destacados del capítulo). Siéntase libre de adaptar las 
publicaciones de redes sociales existentes en este conjunto 
de herramientas junto con estos enlaces.

  Conozca a los narradores: historias visuales en YouTube 
Banu Valladares | Carol Austin | Jade Cintrón Báez | Allegra 
Simms-Marshall | LaNeice Cole | Devonya Govan-Hunt | Malkia 
Singleton Ofori-Agyekum | Erike De Veyra | Sylvia P. Simms | 
Jacqueline Gómez Espinoza + “Iggy” Austin | Laura Elizabeth 
Hernández & Ángel Hernández | María Romero | Áira Delgado 

  Puntos destacados del capítulo 
Capítulo 1: LaNeice Cole | Capítulo 1: Poner a los niños pequeños 
en el camino del éxito | Erike De Veyra | Capítulo 1: Poner a los 
niños pequeños en el camino del éxito 

Capítulo 2: Jacqueline Gomez Espinoza + "Iggy" Austin | Capítulo 2: 
Donde ECE se encuentra con la raza y la cultura | Jade Cintron Baez | 
Capítulo 2: Donde la educación de la primera infancia se encuentra 
con la raza y la cultura 

Capítulo 3: Sylvia P. Simms | Capítulo 3: Asociación auténtica para 
un cambio significativo | Devonya Govan-Hunt | Capítulo 3: 
Asociación auténtica para un cambio significativo 

https://youtu.be/2g2NTB36N1g
https://youtu.be/XprWJ1snRuI
https://youtu.be/9EM4QR8qR04
https://youtu.be/EEWnYc4jxXk
https://youtu.be/EEWnYc4jxXk
https://youtu.be/vpXAJr_uBds
https://youtu.be/SInU_NEzG7o
https://youtu.be/pkmEq9vDfeY
https://youtu.be/pkmEq9vDfeY
https://youtu.be/wDhtf3aHrH8
https://youtu.be/6c57G0q9XvE
https://youtu.be/qw9fSzujCgI
https://youtu.be/Ibyd4STgoKQ
https://youtu.be/Ibyd4STgoKQ
https://youtu.be/bIvH9uQ9DM0
https://youtu.be/loLsWU3oeWY
https://www.dropbox.com/sh/tlqitoyh0kx0h9a/AABZpVZ_xPWLDllWDLX0PIy_a?dl=0
www.sidebysideplaybook.com
https://youtu.be/OVx2exarpCQ
https://youtu.be/2g2NTB36N1g
https://youtu.be/8-Y3vFgAPLM
https://youtu.be/8-Y3vFgAPLM
https://youtu.be/8-Y3vFgAPLM
https://youtu.be/s-78IVfuUZ0
https://youtu.be/s-78IVfuUZ0
https://youtu.be/s-78IVfuUZ0
https://youtu.be/MfWnNf9XiMk
https://youtu.be/MfWnNf9XiMk
https://youtu.be/MfWnNf9XiMk
https://youtu.be/R9gZgUZCLAs
https://youtu.be/R9gZgUZCLAs
https://youtu.be/UfNUO5jouG8
https://youtu.be/UfNUO5jouG8
https://youtu.be/UfNUO5jouG8
https://youtu.be/UaLV6clTdv0
https://youtu.be/UaLV6clTdv0
https://youtu.be/UaLV6clTdv0


Gráficas Hashtags 

Capítulo 4: María Romero | Capítulo 4: La "fuerza laboral detrás 
de la fuerza laboral" | Allegra Simms- Marshall | Capítulo 4: La 
"fuerza laboral detrás de la fuerza laboral" 

Capítulo 5: Banu Valladares | Capítulo 5: Contar una historia 
más esperanzadora | Carol Austin | Capítulo 5: Contar una 
historia más esperanzadora 

#SidebySidePlaybook 

#ECE 

#EquityinECE 

https://youtu.be/GoN_dYg46lk
https://youtu.be/GoN_dYg46lk
https://youtu.be/GoN_dYg46lk
https://youtu.be/pL0nzH21fp4
https://youtu.be/pL0nzH21fp4
https://youtu.be/pL0nzH21fp4
https://youtu.be/wZIZcYqrRLI
https://youtu.be/wZIZcYqrRLI
https://youtu.be/wZIZcYqrRLI
https://youtu.be/H9lHBR1SJOA
https://youtu.be/H9lHBR1SJOA
https://youtu.be/H9lHBR1SJOA


 

Textos  
publicitarios 

 
Instagram o Facebook 

 ¿Quiere escuchar soluciones informadas por la comunidad a las 
desigualdades que enfrentan las familias y las comunidades de color en el 
sistema #ECE? Este libro de estrategias presenta las experiencias de 
familias, profesionales de la primera infancia y líderes comunitarios a 
medida que navegan por el sistema de la primera infancia. Al trabajar en 
unidad con las comunidades y honrando las voces de los más afectados 
por las desigualdades sistémicas, este libro de estrategias es una invitación 
a unirse a la búsqueda continua de la equidad en el sistema #ECE. 
sidebysideplaybook.com 
. 

 ¿Sabía que el #SidebySidePlaybook presenta narraciones sobre el estado 
actual del sistema de la primera infancia en los EE. UU., directamente de 
las voces de las familias y las comunidades? Para escuchar más de sus 
historias, lea  
sidebysideplaybook.com 

 

 Es poco probable que la transformación del sistema de la primera infancia se 
produzca como una decisión única o un cambio radical de política. En cambio, 
será el resultado acumulativo de muchas elecciones de los líderes de la 
primera infancia para afirmar el derecho de todos los niños pequeños a 
prosperar y tomar medidas estratégicas para desafiar un sistema que fue 
construido para la inequidad. ¿Quiere ser parte de esta transformación? Visite 
sidebysideplaybook.com sobre cómo puede promover #EquityinECE 

 

 https://youtu.be/s-781VfuUZ0 "Poner a los niños pequeños en el camino 
hacia el éxito" no es solo el capítulo 1 de #sidebysideplaybook, sino un 
compromiso hecho por todos aquellos que se han dedicado a la misión de 
crear un sistema que afirme todos los niños a prosperar en este mundo. Para 
leer sobre este compromiso, diríjase a sidebysideplaybook.com 

 

 
 
 
 

  https://youtu.be/MfWnNf9XiMk Las desigualdades raciales están a la 
vanguardia de los problemas sistémicos que afectan el sistema #ECE, por lo 
que el #sidebysideplaybook aborda intencionalmente los obstáculos que las 
comunidades de color tienen que superar constantemente para acceder a la 
atención de la primera infancia. Escuche en sidebysideplaybook.com a 
cuentacuentos sobre su visión de un sistema fuera de las desigualdades 
raciales. 

 

  https://youtu.be/UaLV6clTdv0 El capítulo 3 del #sidebysideplaybook, 
"Asociación auténtica para un cambio significativo" es la base de este 
manual. La única forma en que podemos cambiar las desigualdades 
sistémicas que afectan a los niños y las familias es crear alianzas auténticas 
con las comunidades, los profesionales de #ECE y los líderes del sistema. 
Para saber cómo puede tomar medidas para crear asociaciones auténticas 
en su comunidad, ¡lea sidebysideplaybook.com ahora! 

 

 https://youtu.be/GoN_dYg46lk La fuerza laboral de la primera infancia es 
una parte esencial de nuestra sociedad, sin embargo, muchas de las caras 
que componen el campo están muy subrepresentadas, mal pagadas y mal 
equipadas, debido a desigualdades sistémicas raciales, de género, y 
socioeconómicas. El capítulo 4 del libro #SidebySideplaybook está dedicado 
a la "Fuerza laboral detrás de la fuerza laboral": los proveedores, maestros, 
directores de programas, cuidadores de FFN y muchos más profesionales de 
#ECE que han dedicado sus carreras a enriquecer las vidas de los niños, 
incluso cuando las recompensas no son sostenibles. Para leer sus historias y 
aprender formas de apoyarlos mejor, ¡visite sidebysideplaybook.com! 

 

 https://youtu.be/wZIZcYqrRLI El #SidebySideplaybook centra datos basados 
en fortalezas y prácticas de investigación para contar historias y 
experiencias de familias y comunidades. Lea el Capítulo 5 de 
sidebysideplaybook.com, "Contar una historia más esperanzadora" para 
aprender cómo se pueden usar los datos y la narración de historias para 
crear narrativas positivas y afirmativas sobre niños y familias que 
experimentan desigualdades sistémicas.

 
 

http://www.Sidebysideplaybook.com
http://www.Sidebysideplaybook.com
http://www.Sidebysideplaybook.com
https://youtu.be/s-78IVfuUZ0
http://www.sidebysideplaybook.com
https://youtu.be/MfWnNf9XiMk
https://youtu.be/UaLV6clTdv0
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
https://youtu.be/GoN_dYg46lk
https://youtu.be/wZIZcYqrRLI


 

Textos  
publicitarios 

 
Twitter 
 En honor al sueño de equidad en el sistema #ECE que tantos de nosotros 

compartimos, @SRCTweets presenta #SidebySidePlaybook, un libro de 
estrategias interactivo centrado en la búsqueda de la equidad en el 
sistema de cuidado y educación de la primera infancia. Consulte en 
sidebysideplaybook.com 

 

 ¿Quiere escuchar soluciones informadas por la comunidad directamente 
de familias y comunidades? Visite sidebysideplaybook.com para 
aprender cómo el sistema #ECE puede apoyar mejor a las familias y 
comunidades de color. 
#EquidadenECE @SRCTweets 

 

 ¿Qué significa para usted #EquidadenECE? https://youtu.be/OVx2exarpCQ 
Escuche lo que significa para las familias y comunidades de color. Visite 
sidebysideplaybook.com #Sidebysideplaybook @SRCTweets@SRCTweets  

 

 ¿@SRCTweets presenta un recurso dedicado a elevar las voces y la 
experiencia de las familias y comunidades de color? ¡¿QUÉ DICE?! Visite 
sidebysideplaybook.com, un libro de estrategias dedicado a soluciones 
informadas por la comunidad para avanzar en #EquityinECE 
#Sidebysideplaybook 

 

 ¿Sabía que el #SidebySidePlaybook presenta narraciones sobre el estado 
actual del sistema de la primera infancia en los EE. UU., directamente de 
las voces de las familias y las comunidades? Para escuchar más, entre a 
sidebysideplaybook/storytellers #EquityinECE @SRCTweets 

 

 ¿Quiere transformar el sistema #ECE hacia soluciones más equitativas 
para familias y comunidades de color? Desplácese hacia abajo para 
hacer clic en esta herramienta + aprenda más sobre el papel que puede 
desempeñar en sidebysideplaybook/join #EquityinECE @SRCTweets

 

 
 
 
 

 https://youtu.be/s-781VfuUZ0 "Poner a los niños pequeños en el camino 
hacia el éxito" no es solo el capítulo 1 de sidebysideplaybook.com, sino un 
compromiso hecho por todos aquellos que se han dedicado a la misión de 
crear un sistema que afirma que todos los niños prosperen en este mundo. 
#Sidebysideplaybook 

 

 https://youtu.be/MfWnNf9XiMk Las desigualdades raciales están en 
primer plano de los problemas sistémicos que afectan el sistema #ECE. 
Lea el capítulo 2 del #Sidebysideplaybook para escuchar a las familias y 
proveedores de color sobre su visión para construir un sistema más 
equitativo. sidebysideplaybook.com  

 

 https://youtu.be/UaLV6clTdv0 Crear asociaciones auténticas con 
comunidades, profesionales y líderes del sistema es crucial para terminar 
con las desigualdades sistémicas en el campo de #ECE. Para obtener 
consejos sobre cómo puede crear asociaciones auténticas en su 
comunidad, lea el capítulo 3 y más de sidebysideplaybook.com 
#Sidebysideplaybook 

 

 https://youtu.be/pLOnzH21fp4 El Capítulo 4 está dedicado a la "Fuerza 
laboral detrás de la fuerza laboral". Los profesionales de #ECE que han 
dedicado sus carreras a enriquecer las vidas de los niños, incluso cuando 
las recompensas no han sido sostenibles. ¡Lea sus historias en 
sidebysideplaybook.com ahora!  
#Sidebysideplaybook 

 

 https://youtu.be/wZIZcYqrRLI El #SidebySideplaybook centra datos 
basados en fortalezas y prácticas de investigación para contar historias y 
experiencias de familias y comunidades. ¿Cómo puede contar una historia 
más esperanzadora? ¡Lee el Capítulo 5 de sidebysideplaybook.com para 
aprender consejos de expertos!

 
 
  

 
 

https://youtu.be/MfWnNf9XiMk
https://youtu.be/wZIZcYqrRLI
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
https://youtu.be/OVx2exarpCQ
https://youtu.be/s-78IVfuUZ0
https://youtu.be/UaLV6clTdv0
https://youtu.be/pL0nzH21fp4


 

Textos  
publicitarios 

 
LinkedIn 
 Como líder de #ECE, la equidad es la base desde la cual me esfuerzo por 

marcar el comienzo de un cambio sistémico en el sistema de la primera 
infancia en mi campo de trabajo. La visión de un sistema equitativo 
siempre se ha inspirado en el sueño de mejorar la vida de los niños y las 
familias que sufren las más altas formas de marginación a manos de un 
sistema inequitativo. En honor a esta visión y sueño que muchos de 
nosotros en esta nación compartimos, School Readiness Consulting 
presenta Side by Side: centrando y promover la equidad en la educación 
temprana, un libro de estrategias interactivo centrado en la búsqueda 
de la equidad en el sistema de cuidado y educación de la primera 
infancia. Estoy emocionado de aprender más. ¡Échale un vistazo! 
Sidebysideplaybook.com #Sidebysideplaybook #EquityinECE #ECE 

 

 Como líder de sistemas de #ECE, tengo el compromiso de promover la 
#EquidadenECE. Para respaldar mi compromiso, School Readiness 
Consulting se asoció para crear un libro de estrategias interactivo que se 
desarrolló en colaboración con familias, padres, educadores y profesionales 
de la primera infancia y líderes del sistema de la primera infancia en todo el 
país. Side by Side: centrando y promoviendo la equidad en la educación 
temprana centra las voces de las comunidades en la búsqueda de 
soluciones equitativas para las políticas y prácticas de #ECE. ¡Únete a mí 
para comprobarlo y compartirlo con tus redes! Sidebysideplaybook.com 
#Sidebysideplaybook #EquityinECE #ECE #ECE 

 

 
 
 
 

 ¿Qué significa tomar medidas significativas frente a la #inequidad en 
el sistema #ECE? School Readiness Consulting se ha unido para 
presentar un libro de estrategias con el espíritu de transformación. 
Side by Side: centrando y promoviendo la equidad en la educación 
temprana ofrece una guía concreta al campo a nivel nacional, estatal y 
local hacia un cambio significativo dentro de las estructuras actuales 
que rigen y definen el sistema de la primera infancia. Extiende una 
invitación a unirnos en el trabajo de transformación de nosotros 
mismos, de las elecciones que hacemos y de los espacios de la 
primera infancia en los que influimos todos los días. Obtenga más 
información en sidebysideplaybook.com/join. #Sidebysideplaybook  

 

 Es hora de deconstruir la investigación y las prácticas de datos de la 
primera infancia para decir la verdad sobre el sistema #ECE y el 
potencial de los niños pequeños. Al examinar el poder, el privilegio y 
el lenguaje en las prácticas de investigación, podemos avanzar hacia 
una agenda de políticas de #ECE más equitativa. Tengo curiosidad 
por saber más sobre esto en Side by Side: centrando y promoviendo 
la equidad en la educación temprana, un libro de estrategias creado 
por School Readiness Consulting que ofrece una guía concreta hacia 
un cambio significativo para los líderes de la primera infancia. 
Obtenga más información en sidebysideplaybook.com/read. 
#Sidebysideplaybook. #Sidebysideplaybook  

 

 En un sistema #ECE equitativo, las familias tienen un papel central 
como socios intelectuales y cocreadores. ¿Qué significa esto en la 
práctica? Como líder de sistemas, ¿qué estrategias se prestan a 
asociaciones familiares y comunitarias auténticas que dejan un 
cambio duradero y significativo? Si desea obtener más información, 
Side by Side: centrando y promoviendo la equidad en la educación 
temprana, un libro de estrategias creado por School Readiness 
Consulting ofrece soluciones informadas por la comunidad para la 
participación familiar y mucho más. Puede obtener más 
información en sidebysideplaybook.com/read. ¡Únete conmigo para 
comprobarlo! #Sidebysideplaybook 

 

 
 

http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com
http://www.sidebysideplaybook.com/join
http://www.sidebysideplaybook.com/read
http://www.sidebysideplaybook.com/read


Textos 
 publicitarios 

LinkedIn 
Buscar el reconocimiento y la equidad para quienes enseñan y cuidan 
a los niños pequeños es un tema constante de conversación y 
preocupación en el campo de #ECE. ¿Qué estrategias se pueden 
implementar para ayudar a abordar las preocupaciones y 
desigualdades actuales relacionadas con la fuerza laboral de #ECE? 
Una solución potencial para crear caminos claros y accesibles hacia 
espacios de liderazgo, políticas y abogacía, particularmente para 
mujeres de color, que actualmente son profesionales en el campo. 
Side by Side: centrando y promoviendo la equidad en la educación 
temprana, un libro de estrategias creado por School Readiness 
Consulting ofrece las mejores prácticas y soluciones de políticas para 
los problemas de la fuerza laboral de #ECE y mucho más. Puede 
obtener más información en sidebysideplaybook.com/read. ¡Únete 
conmigo para comprobarlo! #Sidebysideplaybook. 

 Para crear caminos para una educación culturalmente receptiva en entornos 
de #ECE, tendremos que reclutar, contratar y retener maestros y líderes de 
ECE que reflejen la diversidad de niños y familias a los que se atiende. 
¿Quiere escuchar otras posibles soluciones de políticas con respecto a la 
educación y las prácticas culturalmente receptivas directamente de familias 
y comunidades de color? Vaya a sidebysideplaybook.com/read para obtener 
más información. Side by Side: centrando y promoviendo la equidad en la 
educación temprana es un libro de estrategias creado por School Readiness 
Consulting que centra la voz y la perspectiva de la familia y la comunidad en 
la búsqueda del cambio de política. ¡Comparte en tus redes y difunde el 
cambio! #Sidebysideplaybook   

http://www.sidebysideplaybook.com/read
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