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Nuestra Misión
Asesorar a los padres para convertirse
en lideres activos y seguros que
apoyen a nuestros niños a alcanzar su
máximo potencial.

Lo Que Estamos Haciendo

Porque Participar

Maneras de Involucrarse

Integrando a los padres de
Edison y PTECH en oportunidades de aprendizaje significativo,
equipándolos con conocimiento y herramientas, capacitándolos como lideres en la
educación de sus hijos.

Las investigaciones muestran que la
participación de los padres puede
mejorar la conducta, asistencia, y
desempeño del estudiante.

Conferencias de Padres y Maestros
 Tener una reunión cara a cara con el maestro de
su hijo
 Dialogue sobre el progreso académico de su hijo
y conducta social

Lo Que Ofrecemos
 Talleres

 Academia de Liderazgo de
Padres
 Conferencias/Cumbres

Sin importar el nivel socioeconómico,
educación, o antecedentes raciales,
los padres y cuidadores son
esenciales en el establecimiento de
la actitud de un niño hacia el
aprendizaje.
Los estudiantes con actitudes
positivas hacia el aprendizaje lo ven
como un proceso natural e
interesante, creando una curiosidad
por el conocimiento para toda la vida,
y una perspectiva proactiva.

 Grupo de Apoyo de Padres

Los estudiantes con actitudes
positivas tienen menos estrés y
habilidades de resolución de
problemas más creativas, y también
contribuyen a una atmósfera positiva
general a nivel de toda la comunidad
educativa.

 Experiencias de aprendizaje
que capacitan a los padres
para ayudar a sus hijos a tener
éxito

Con su apoyo, nuestros niños
pueden sobresalir al obtener mejores
calificaciones y puntajes en los
exámenes, y también en demostrar
habilidades sociales saludables.

 Comunicaciones entre la
escuela y el Hogar

Orientación / Visita a la Escuela
 Revise el horario de su hijo
 Conozca los maestros de su hijo
 Aprenda sobre las expectativas de la clase/
escuela y el plan de estudios
Grupo de Padres
 Reciba información de primera mano sobre
recursos y oportunidades para su hijo
 Relaciónese con otros padres que deseen
enriquecer la experiencia educativa de sus hijos
ParentCONNECT
 Ingrese a https://arentconnect.rcsdk12.org/
PreReg.asp
 Revise el progreso académico de su hijo desde
cualquier computador en cualquier momento
 Revise tareas, compromisos, calificaciones,
clases, puntajes, y asistencia a clase/escuela
RCSDLink
 Descargue la aplicación gratuita en su móvil o
tableta.
 Acceda a los calendarios escolares y
notificaciones
 Acceda a la información de contacto para
maestros y personal
Talleres/Academia de Liderazgo de Padres
 Reciba estrategias sobre como abogar por su
hijo
 Prepárese para funciones de liderazgo en la
escuela y comunidad
 Gradúese con certificado de cumplimiento

Sea Voluntario
 Asista a eventos académicos/reconocimiento
de estudiantes
 Solicite donaciones a la comunidad/empresas
para apoyar los proyectos y eventos del grado
de su hijo

