Programa Parent Ambassador 2015
Descripción General
¿Qué es el Programa Parent Ambassador?
A través del Programa Parent Ambassador, los padres de los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Los Angeles tendrán la oportunidad de utilizar sus habilidades de liderazgo para apoyar
el mejoramiento de las políticas y prácticas de educación locales que beneficiaran a todos los
estudiantes. El programa aumenta las habilidades, el conocimiento y la confianza de los padres para
que creen un cambio significativo en sus escuelas y comunidad.
Los objetivos generales del programa son:
 Aumentar el conocimiento de los padres sobre temas educativos locales y estatales
 Involucrar a los padres en la coalición y los esfuerzos de consolidación de asociaciónes
 Activar la participación cívica de los padres en la defensa de todos los estudiantes
¿Cuál es el nivel de compromiso de participar en el Programa Parent Ambassador?
• Asistir a una orientación de un día
• Participar en seis sesiones de entrenamiento
• Facultar a otros padres con su conocimiento, pasión y convicción de que juntos
podemos lograr el éxito académico de todos los estudiantes
Los beneficios de ser un padre embajador de Families In Schools incluyen:
• Oportunidad de estar involucrado/a en campañas de abogacía de estado y distrito
• Aumento de los conocimientos sobre cuestiones de política y la educación actual
• Participación en actividades de promoción relacionadas con la educación y conferencias
• Oportunidades de trabajar con líderes de los padres y de la comunidad
• Celebración en una ceremonia de culminación
¿Cómo me inscribo?
Complete el formulario de solicitud que se adjunta o siga este enlace www.familiesinschools.org para
completar el formulario en la red. Las solicitudes deben entregarse por correo electrónico a
sgomez@familiesinschools.org por Viernes, 20 de febrero. El espacio es LIMITADO.
Para obtener más información, póngase en contacto con Stephanie Gómez en
sgomez@familiesinschools.org o llamando al (213) 201-3934.
www.familiesinschools.org
www.parentsmatternow.org

