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Cómo ser un defensor de la educación: 

• Los legisladores son nuestros representantes y necesitan escuchar a sus electores – hágales 
una llamada, envíeles un correo electrónico o envíeles una carta a la manera tradicional a 
través de la oficina postal  

• Forje una relación con sus legisladores – las personas más influyentes son las que ellos 
conocen o se comunican con ellos frecuentemente 

• Usted además puede enviar cartas al editor o comentar sobre historias en las noticias 
• Comente con sus amigos – las redes sociales son herramientas poderosas para ser un 

defensor de la educación, utilice sus redes personales (escuela, iglesia, gimnasio, Organización 
de Padres de Familia-Maestro) y las redes en línea como Facebook para ayudar a correr la 
voz 

 
Cómo escribir un correo electrónico, una carta o preparar una llamada telefónica 
como defensor de la educación: 

• Hágalo de manera breve y simple 
• Pida de manera directa lo que usted quiere 
• Incluya su conexión personal con el asunto 
• Comuníquese con sus propios legisladores (no con los demás de todo el Estado). Incluya su 

nombre y domicilio para que ellos sepan que usted es un elector 
 
Comuníquese con sus legisladores: 

• Averigüe quiénes son sus legisladores utilizando la pestaña que dice “Find Your District” en 
www.leg.wa.gov 

• El sitio Web leg.wa.gov le proveerá el número telefónico de su legislador y un formulario web 
a través del cual usted puede enviar un correo electrónico. 

• Las direcciones del correo electrónico de los legisladores siempre son 
firstname.lastname@leg.wa.gov 

• La dirección postal para todos los legisladores es: PO Box 40600, Olympia, WA 98504. 
Usted además puede dejar un mensaje para su legislador en la línea directa gratuita del 
teléfono de la legislatura llamando al 800-562-6000 
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Una muestra de un correo electrónico o carta para un legislador:  
   
 
Rep. Lawman: 
 
Por favor apoye la expansión del kinder de jornada escolar completa para más niños de 
Washington. Desde que mi hija empezó a asistir a Head Start, aprendió un 
sorprendente número de palabras y está muy entusiasmada por ir a la escuela. El 
maestro(a) ha sido realmente maravilloso(a) al conversar conmigo sobre lo que 
podemos hacer en casa para asegurar que mi hija esté aprendiendo todos los días. Este 
programa está marcando una enorme diferencia para mi familia, y yo quiero que otras 
familias tengan acceso a esto también. 
    
Gracias: 
Julia Martinez 
1243 Main St., City, WA 
253-555-6100 
 
La estructura de un correo electrónico o carta para un legislador o periódico: 
 
Saludo: 
 
Pida de manera directa lo que usted quiere. Haga una conexión personal y explique por 
qué le interesa esto a usted. Hágalo de manera breve y simple. 
 
Firme con su nombre. 
Incluya su domicilio para que ellos sepan que usted es un elector 


