
 

 

 

            ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO DE PADRES 
“PADRES COMPROMETIDOS”  

 

Les invitamos a participar en el Entrenamiento de Liderazgo de Padres 
El Entrenamiento de Liderazgo de Padres es una serie de talleres creados para ayudar a informar, capacitar y celebrar a los padres. Los 

padres trabajan muy duro por sus hijos y merecen ser reconocidos por sus esfuerzos. El currículo de Compromiso de los Padres de 
UNIDOS US fue creado para: 

 
 Proveer a los padres las herramientas para que puedan comunicarse de forma positiva con sus hijos y la escuela.        
 Informar a los padres y a las familias el papel que ellos juegan en la educación de sus hijos. 
 Ayudar a los padres a entender el proceso de notas, pruebas, financiamiento y los requisitos de graduación. 
 

 
Talleres: Padres Comprometidos 

Horario: 2:15 PM a 3:15 PM 
Lugar: Cafetería de la Escuela 9 

 
1. Orientación, introducción y planificación                                              3/9/2022 
2. Primeros pasos para convertirse en un padre Comprometido                3/16/2022 
3. Resumen de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA)                            3/23/2022 
4. Diálogo abierto con el director de la escuela                              3/30/2022 
5. Apoyando la educación de los niños en el hogar y la escuela (Parte 1)              4/6/2022 
6. Apoyando la educación de los niños en el hogar y la escuela (Parte 2)              4/13/2022 
7. Visita de la trabajadora social escolar                                                         4/27/2022 
8. Creando un ambiente positivo en casa                               5/4/2022 
9. Escuela intermedia y más allá                                             5/18/2022 

                          10. Graduación/Celebración                                                                                      5/25/2022 
     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMA DE REGISTRACION 
 

El Entrenamiento de Liderazgo de padres es gratis y se proveerá transportación (pases de autobús) y merienda.  El Espacio 
es limitado, para registrarse favor de comunicarse con Dianne Rivera al 585-325-7828.  Antes del 1 de marzo de 2022. 

 
Nombre de Padre/Guardián __________________________________   Número de Teléfono________________________ 
 
Nombre de Estudiante _____________________________    Grado Escolar ________________ 
 
Dirección _________________________________   Correo Electrónico ____________________________________________ 

Favor de devolver el formulario completo a Dianne Rivera PL de la Escuela 9 


