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Visión de conjunto 

Familias en Escuelas/ Families In Schools (FIS) reconoce el valor de las asociaciones fuertes entre la 
familia y la escuela para apoyar el logro estudiantil. FIS también reconoce que los padres necesitan y 
merecen las herramientas adecuadas para tener conversaciones informadas con los líderes escolares y 
educativos. El Programa de Padres Embajadores desarrolla las habilidades, el conocimiento y la 
confianza de los padres para abogar por sus hijos. Además, los padres pueden hacerse socios con FIS 
para mejorar las pólizas y prácticas educativas locales que benefician a todos los estudiantes. 

Los objetivos generales del programa son: 

• Aumentar el conocimiento de los padres sobre temas educativos locales y estatales 
• Involucrar a los padres en coaliciones y esfuerzos para construir asociaciones 
• Alentar e aumentar la participación cívica de los padres en temas de pólizas educativas a nivel 

local y estatal 

El Programa de Padres Embajadores está compuesto por padres líderes capacitados para participar en 
campañas de abogacía a nivel local y estatal, aumentar el conocimiento entre los padres sobre temas 
clave de pólizas educativas y ayudar a involucrar a otros padres en esfuerzos de abogacía en la area de 
educación. Los padres embajadores deberán comprometerse a: 

• Seis sesiones de entrenamiento, cada una de aproximadamente 2 horas de duración, de abril a 
mayo 

• Una ceremonia de culminación 

• Participación después de la finalización del programa de capacitación en actividades 
relacionadas con abogacía 

Los solicitantes interesados deben completar el formulario de solicitud que incluye un breve resumen de 
interés y cómo creen que su participación mejorará el rendimiento estudiantil. Después de aplicar, los 
solicitantes participarán en una entrevista telefónica. Habrá dos grupos de padres con un enfoque en K-
12 o temas de educación superior. Las sesiones de capacitación se llevarán a cabo en la oficina de 
Families In Schools en Pico Union. Para obtener más información, comuníquese con Alison Gonzalez, 
Manager de Abogacía en agonzalez@familiesinschools.org o (213) 201-3906. 


