Programa de Padres Embajadores (K-12)
Preguntas frecuentes
¿Puedo ser padre embajador si mi hijo no asiste al distrito escolar unificado de Los Angeles o si se
graduó de la escuela secundaria?
Sí. Sin embargo, los padres del distrito escolar unificado de Los Angeles que tienen estudiantes
actualmente matriculados son nuestra prioridad, y dependerá si hay cupo disponible. Si su hijo está
en la universidad, le recomendamos que participe en nuestro grupo de educación para el colegio.
¿Cuál es el compromiso de tiempo para ser un Embajador de Padres para la Educación Superior?
Habrá una orientación en enero y los entrenamientos para Padres Embajadores se llevarán a cabo de
febrero a marzo para un total de seis sesiones de entrenamiento, cada una de aproximadamente 2-3
horas de duración. Es obligatorio que asista a cada sesión, ya que cada sesión se basa en la anterior. Si
pierde una clase, es posible que le falte una pieza clave de información en desarrollar su comprensión
de la política y la promoción de la educación superior. Si sabe que se va de vacaciones durante
nuestro período de capacitación, es posible que ingrese a una cohorte posterior.
¿Puedo llevar a mi hijo(s) a una clase?
No. Desafortunadamente, no tenemos guardería de niños.
¿Cuándo se programarán los entrenamientos?
La orientación de un día tendrá lugar un sábado. A partir de entonces, los entrenamientos se
programarán los sábados por la mañana o las tardes durante la semana durante aproximadamente 23 horas.
¿Habrá traducción disponible?
Sí, la traducción estará disponible.
¿ Cuales son los beneficios de ser un Embajador de Padres?
Los padres embajadores recibirán una serie de capacitaciones sobre políticas K-12, así como un plan
de estudios destinado a ayudar a los padres a desarrollar sus habilidades de liderazgo y defensa en un
entorno de grupos pequeños. Después de completar la serie de capacitación, los padres tendrán la
oportunidad de participar con los tomadores de decisiones de educación superior y participar en
coaliciones para elevar la voz de los padres en temas críticos en la educación superior.
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