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Relaciones de filiales de NAEYC, publicación electrónica del 18 de enero de 2019 

Reuniones del Consejo Asesor de Filiales y gastos de viaje para 2019 

¿Cuándo y dónde se reúne el Consejo? 

El Consejo se reúne de manera virtual mediante una plataforma electrónica de conferencias con 

cámaras web en setiembre, octubre y abril. Las reuniones duran aproximadamente 1.5 horas. De ser 

necesario, se programan otras reuniones. 

El Consejo también se reúne de manera presencial en noviembre en la Conferencia Anual de NAEYC y 

nuevamente en junio durante el PLI, [Instituto de formación profesional], de NAEYC. 

Cronograma de reuniones de la Conferencia Anual 

Día del Liderazgo de las 
Filiales 

Miércoles – Día de 
preconferencia 

7:00 a.m. – 3:00 p.m. Desayuno y almuerzo 

Reunión del Consejo Jueves 7:00 a.m. – 9:30 a.m. Desayuno 

 

Cronograma de reuniones del PLI 

Reunión del Consejo Viernes 4:00 p.m. – 9:00 p.m. Cena 

Día del Liderazgo de las 
Filiales 

Sábado previo a la 
conferencia 

7:00 a.m. – 3:00 p.m. Desayuno y almuerzo 

 

Reunión en D.C. en febrero [tentativamente todos los años, según presupuesto] 

Reunión del Consejo Viernes 4:00 p.m. – 9:00 p.m. Cena 

 Sábado 8:00 a.m. – 3:00 p.m. Desayuno, almuerzo 

 

¿NAEYC cubre los gastos de viaje? 

Sí. NAEYC reintegra los gastos correspondientes al vuelo, una noche de hotel, transporte ida y vuelta al 

aeropuerto, o estacionamiento en el aeropuerto [hasta tres días], además de las comidas los días de 

viaje. NAEYC proporciona las comidas los días de las reuniones. El reembolso de gastos a los miembros 

del Consejo se realiza conforme a las políticas de viajes de NAEYC. Los miembros del Consejo también 

puede recurrir al servicio de viajes de NAEYC para reservar sus vuelos sin gastos por adelantado. Los 

gastos de hotel correspondientes a la reunión de febrero se cargan a la cuenta maestra de NAEYC. 

¿Cuánto tiempo debo contemplar para el trabajo del Consejo? 

Los miembros del Consejo deben contemplar, en promedio, dedicar un mínimo de dos horas por mes. La 

dedicación de tiempo es mayor para la reuniones presenciales [consulte los cronogramas anteriores]. 

Asimismo, si los miembros del Consejo participan voluntariamente en grupos de trabajo, deben 

contemplar tiempo extra. También se recomienda a los miembros del Consejo participar de los 

webinarios mensuales de Liderazgo de filiales [30 minutos], que se realizan los segundos martes del 

mes. 

https://www.naeyc.org/events/annual
https://www.naeyc.org/events/institute

