Modelo de correo electrónico de alcance comunitario
CONT EXT O/PR OPÓSIT O:
Los miembros de la comunidad, padres, familias, educadores y otros pueden usar este modelo
y adaptarlo a las necesidades de su propia comunidad para informar a las personas de su red
sobre la campaña y motivarlas a unirse al esfuerzo. El correo abarca el problema y la
oportunidad. También se puede personalizar con una historia o un llamado a la acción
personalizado.

T EXT O:
Estimado [Comunidad/Lista de correo electrónico/Red de contactos]:
La educación infantil de calidad es una parte crítica de cómo prosperamos. Los educadores
de educación infantil calificados preparan a los niños para la escuela. Las familias pueden ir a
trabajar sabiendo que sus hijos están bajo el cuidado seguro, cariñoso y solidario de un
profesional de educación infantil de calidad. La educación infantil de calidad ayuda a
preparar al talento humano que necesitarán los empleadores de Nebraska para tener éxito
ahora y en el futuro.
Dos tercios de los centros habilitados encuestados recientemente por el Instituto Buffett dijeron
que estaban experimentando rotación de personal y, de esos centros, casi el 70 por ciento
informó que el personal había encontrado trabajos fuera del campo de la educación infantil.
Nueve de cada 10 centros han tenido dificultades extremas para ocupar vacantes. Esta es una
gran pérdida para los niños, para las familias y para la economía de Nebraska. Pero podemos
marcar la diferencia asegurando que nuestros niños y familias tengan los educadores de
primera infancia de calidad que necesitan para tener éxito.
Como [padre, abuelo, líder empresarial, educador de educación infantil, líder comunitario] veo
[relatar brevemente una historia personal en una o dos oraciones]. [Usa los mensajes principales
de la campaña para adaptar tu mensaje dependiendo de la audiencia].
Le invito a que se una a mí para apoyar a Por todos los niños, una campaña que ayuda a las
comunidades de Nebraska a resolver este problema. Juntos, podemos asegurar que nuestros
niños, nuestras familias y nuestro estado prosperen.
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Puede comunicarse conmigo directamente para obtener más información. El sitio web de la
campaña, PorTodosLosNinos.org, también tiene excelente información para familias, padres,
defensores y comunidades como la nuestra.
Muestre su interés para apoyar la educación infantil de calidad en nuestra comunidad.
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