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Rochester City School District
S T R A T E G I C  F R A M E W O R K

Cada Estudiante por Rostro y 
Nombre. Cada Salón de Clases, Cada 

Escuela. Por y Hacia la Graduación.

Si cada alumno es conocido por su rostro y su nombre mediante 
sistemas de apoyo personalizados de varios niveles que ...

...entonces el Distrito 
detendrá los patrones de 
fracaso de mucho tiempo 
atrás al asegurar que 
cada niño esté leyendo 
al nivel de su grado y se 
gradúe a tiempo.  

< MISIÓN > < VALORES >

< VISIÓN >

< TEORÍA
DE LA

ACCIÓN >

PROMOVER.. .

EQUIDAD

INNOVACIÓN

COHERENCIA

RESPONSABILIDAD

CAPACIDAD RELACIONAL

GARANTIZAR.. . DESARROLLAR.. . CULTIVAR.. .
...el bienestar integral 

del niño, toda la escuela, 
toda la comunidad

...un aprendizaje potente 
para cada estudiante

...la capacidad para 
garantizar una mejora 

escolar integral

...el entendimiento, la 
colaboración, las alianzas y 
la defensa de la equidad, la 
justicia y el éxito para todos

• Escuelas comunitarias fuertes, 
participación significativa de 
los padres y educación para 
toda la vida

• Ambiente escolar, cultural y 
de relaciones positivas con los 
niños y familias

• Escuelas y salones seguros, 
apoyados y atentos a los 
traumas

• Escuelas Acogedoras y 
Amables Para las Familias

• Currículo y enseñanza de 
alta calidad, culturalmente, 
lingüísticamente receptiva y 
exigente para el siglo 21 en todas 
las aulas

• Desarrollo profesional de alta 
calidad y apoyo de coaching para 
personal de la Oficina Central, 
directores y maestros

• Sistemas de enseñanza receptivos, 
informados, de cierre de brechas 
e intervenciones de aprendizaje y 
socioemocionales

• Fuerte preescolar, participación 
de los padres basados en la 
investigación, y Oportunidades 
de aprendizaje extendido que 
incluyen programas de aprendizaje 
después de la escuela y el verano

• Contratación dinámica y 
contratación anticipada de líderes 
maestros y empleados de alta 
calidad y diversidad para el Distrito 
y las escuelas

• Se rediseñó la fórmula de 
asignación basada en los 
estudiantes para garantizar 
equidad, transparencia y flexibilidad

• Oficina Central receptiva y 
altamente efectiva organizada para 
apoyar la mejora de la escuela

• Ubicación y programas coherentes 
bien diseñados para atender a 
estudiantes con necesidades 
especiales

• Políticas, metas y medidas 
impulsadas por la equidad

• Voz y agencia estudiantil 
en el trabajo autentico del 
distrito y la escuela

• Tableros de datos para 
la toma de decisiones 
transparente y 
responsable

• Resultados de 
colaboración conjunta de 
la comunidad y de padres 
para cada departamento, 
programa y escuela

La misión del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Rochester es proveer una 
educación de calidad que garantice 

que nuestros estudiantes se gradúen 
con las habilidades necesarias 

para tener éxito en una sociedad 
democrática y en la economía global.  

< Promueven el 
bienestar integral del 
niño, toda la escuela, 
toda la comunidad,

< Garantizan 
un aprendizaje 
poderoso para 

cada estudiante,

< Desarrollan la 
capacidad de 

garantizar la mejora 
integral de la escuela, 

< Cultiven 
una equidad 

diseñada,

1 2 3 4
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Cordial Saludo Padres,

La Oficina de Participación de los Padres se complace en anunciar el lanzamiento del Calendario Invierno/
Primavera 2019 de la Universidad de Padres. Mi nombre es Ken Sayres, Director de Participación de Padres y 
Comunidad. Es un gran placer servir a las familias de nuestra magnifica comunidad en este cargo. La Oficina 
de Participación de los Padres está comprometida a empoderar nuestros padres para que sean los mejores 
defensores de la educación de sus estudiantes. La voz auténtica de los padres debe ser escuchada, valorada 
y alentada en todo nuestro Distrito. Cuando los padres participan activamente y se comprometen con sus 
estudiantes y sus escuelas, vemos:
• Un aumento en la asistencia.
• Calificaciones más altas cada área de materia principal
• Mejora en el comportamiento
La Oficina de Participación de los Padres es responsable de la satisfacción general del cliente quienes son los 
padres del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. Esta oficina se dedica a unirse con los padres para ase-
gurarse que las necesidades educativas de sus hijos se estén cumpliendo. La Oficina de Participación de los 
Padres busca ayudar a las escuelas y a los padres a trabajar juntos para el éxito de los estudiantes mediante 
los sistemas de apoyo de programas y estándares basados en la PTA a nivel Nacional. A través de la Univer-
sidad de Padres, ofrecemos una amplia variedad de cursos para padres durante todo el año y compartimos 
recursos e información pertinente con los padres. La Oficina de Participación de los Padres capacita a todos 
los padres para apoyar a las escuelas en la educación de sus hijos.

Nuestra misión es llegar a los padres:

Responder a las necesidades de los padres.
Promover la comunicación abierta.
Abogar en nombre de los padres, sin poner en riesgo al Distrito
Colaborar con aliados de la comunidad.
Ayudar a los padres a ayudar a sus estudiantes a alcanzar el éxito académico.

El compromiso de los padres, las familias y la comunidad es un proceso continuo que alienta, apoya y facilita 
la participación activa, la toma de decisiones significativas y la verdadera colaboración entre los padres y las 
escuelas. Trabajando juntos, los padres, las escuelas, las familias y las comunidades crearán alianzas poderosas 
con un enfoque familiar incansable puesto en el éxito académico y la salud de nuestros estudiantes.

Si tiene alguna pregunta, comentario, inquietud o sugerencia, estoy disponible.

Ken Sayres
Ken Sayres
Director de Participación de los Padres y Comunidad
131 W. Broad Street
Rochester, New York 14614
(585)262-8658 Phone
kenneth.sayres@rcsdk12.org
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Cómo registrarse 
Regístrese en persona o por correo a:
Office of Parent Engagement
131 W. Broad Street
Rochester, NY 14614

Regístrese por telefoneo o En Línea:
Teléfono: (585) 324-9999
En línea: www.rcsdk12.org
O por intermedio del enlace con los 
padres de su escuela

Horario de Oficina
9 a.m. to 5 p.m., Lunes a Viernes

Enero 
01.16 Comer Inteligentemente
01.23 Salud y Bienestar Financiero Para Su familia, Su Futuro
01.30 Salud y Bienestar Financiero en la Planificación Para 
la Universidad y los Préstamos Estudiantiles y Programas de 
Condonación de Préstamos

Febrero
02.05 El Guarda de mi hermano
02.06 Salud y Bienestar Financiero 15 Mitos Financieros 
Desmitificados
02.06 Starbridge Series: Ansiedad y Evasión Escolar
02.06 Starbridge Series: Disciplina y Suspensión
02.27 TE NECESITO AÚN MÁS:
Cómo apoyar a su hijo en la transición de la escuela 
intermedia a la secundaria 

Marzo
03.05 Alfabetización Digital
03.06 Padres Comprometidos 
03.06 Instituto de Liderazgo y Empleabilidad de los Padres
03.06 Código de Conducta
03.06 Series de Starbridge: Transiciones en el IEP
03.06 Series de Starbridge: Caminos Parte 1
03.08 Padre Miembro de CSE: Elementos Esenciales
03.13 Series de Starbridge: Caminos Parte 2
03.27 Defendiendo los derechos de su hijo

Abril 
04.03 Starbridge Series: Divulgación y Visión
04.03 Código de Conducta
04.10 ROC3D
04.10 KidSmartz Prevención del Secuestro
04.23 Certificación de Especialista en Microsoft Office (MOS)
04.24 Prácticas Restaurativas Para Padres

Foro de Padres del Consejo Asesor de Padres
Fecha: 28 de enero

Exposición Deportiva Juvenil
Fecha: 9 de febrero

Día de Aprendizaje Familiar en la Galería de Arte Memorial
Fecha: 21 de febrero

Día de Aprendizaje Familiar en la Galería de Arte Memorial
Fecha: 18 de abril

Foro de Padres del Consejo Asesor de Padres
Fecha: 29 de abril

Evento Familiar en el Parque
Fecha: 1° de junio
 
Capacitación de Líderes de Grupos de Padres
Fecha: 5 de junio

Las fechas importantes pueden estar sujetas a cambios.
Consulte el sitio web www.rcsdk12.org/OPE
para ver las actualizaciones más recientes.

Lugar 
Los cursos se ofrecen en varios 
lugares y a menos que se indique 
lo contrario, son accesibles para 
personas con discapacidad. 

Sin Costo alguno
Todos los cursos son GRATUITOS 
y están abiertos para los padres, 
encargados, y cuidadores del Distrito, 
independientemente de su formación 
académica. 

Transporte 
Tenemos pases para el autobús 
disponibles con previo aviso de 72 
horas. Por favor llame al (585) 262-
8621 para una reservación.

Información de los Cursos y Registro
No se necesitan requisitos de educación.

¡Regístrate hoy!
Cuidado de niños
Disponible en edades de 5-12 años 
de edad con previo aviso de 72 
horas. Llame al (585) 324-9999 para 
reservaciones y disponibilidad.

Cancelaciones
Cuando las escuelas del Distrito 
estén cerradas debido a condiciones 
climáticas o situaciones de emergencia, 
los cursos serán cancelados. Los 
anuncios de cierre de las escuelas se 
harán en las estaciones locales de radio 
y televisión. 

La información del curso puede estar 
sujeta a cambios. Consulte el sitio 
web www.rcsdk12.org para ver las 
actualizaciones más recientes.Clases Por Mes

Fechas Importantes

Mayo
05.15 Administración Judicial 

Junio
06.05 Cena de Capacitación de Liderazgo Para Padres 
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Universidad de 
Padres
La Universidad de Padres 
ofrece a los padres del 
Distrito que tienen hijos en grados Pre-K hasta 12° una 
amplia variedad de cursos en temas como: desarrollo del 
niño, comunicación entre el padre y el hijo, desarrollo de 
habilidades, preparación para la universidad, y educación 
financiera y en salud. Además, la Universidad de Padres 
ofrece oportunidades de desarrollo profesional y 
capacitación en liderazgo a más de 100 de las personas 
que se desempeñan como enlace con los padres en el 
Distrito, defensores y representantes de los equipos 
de planificación escolar para garantizar que estén 
equipados con las habilidades necesarias para servir en 
su comunidad escolar. Para mayor información, llame al 
(585) 324-9999.

Recursos Para la Familia proporciona 
referencias, recursos y herramientas para construir 
familias estables y mejorar su participación en la 
educación de sus hijos. Además, el personal conecta a 
los estudiantes y sus padres con recursos comunitarios 
y servicios sociales que apoyan el bienestar general. Se 
ofrecen una variedad de servicios diseñados para ayudar 
a las familias en áreas de la salud, seguridad, y relaciones 
familiares. Para más información, llame al (585) 324-
9999.  

Información Para Padres y Familias

¡Gracias! A nuestros Aliados de la Comunidad  
AXA Advisors, LLC
City of Rochester Operation Transformation Rochester 
Empire Justice
Ibero American Action League 
Legal Aid Society
Memorial Art Gallery 
My Brother’s Keeper 
National Center for Missing and Exploited Children 
OACES
Padres Comprometidos  
Paychex
ROC the Future 
Starbridge 
SUNY Attain Lab
The Rochester Youth Sports Foundation
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Oficina de Participación de Padres (OPE)
Esta oficina desarrolla e implementa estrategias para 
apoyar e incrementar el compromiso de los padres en el 
aprendizaje y desarrollo de sus niños. El personal de esta 
oficina sirve como el enlace del Distrito con los grupos de 
padres, brindan apoyo a las escuelas para colaborar con 
los padres, y ofrecen servicios técnicos a los Equipos de 
Planificación de las Escuelas. Además, ofrecen programas 
de capacitación para padres y personal empleado, y 
monitorea, y evalúa las actividades de participación 
de los padres en las escuelas y por todo el Distrito. La 
Oficina incluye Servicios Para Padres, Recursos Para las 
Familias, y la Universidad de Padres y facilita el Programa 
de Desarrollo de Enlace con los Padres y Asistente 
Profesional entre la Escuela y el Hogar. OPE se encuentra 
en 131 West Broad Street en el primer piso. Se motiva a 
los padres a participar en la educación de sus hijos en una 
variedad de formas. Comuníquese con nuestra oficina al 
(585) 324-9999 o por correo electrónico a parentcenter@
rcsdk12.org. Todos los servicios están disponibles en 
español.
 

Servicios de Apoyo Para Padres
Los Servicios de Apoyo Para Padres brindan asistencia a 
los padres y encargados con el fin de resolver problemas, 
atender quejas y solucionar problemas relacionados con 
la escuela cuando los procedimientos normales a nivel 
escolar no han tenido éxito. El personal de Servicios de 
Apoyo Para Padres está a disposición para reunirse con 
los padres ya sea en la oficina de OPE, 131 West Broad 
Street o en las ubicaciones escolares. El personal sirve 
como mediador imparcial entre las partes y puede ayudar 
a identificar mejores maneras de resolver problemas 
con éxito. El personal de Servicios para Padres también 
puede responder preguntas sobre el Distrito, sus políticas 
y procedimientos administrativos. Comuníquese con los 
Representantes de Servicios Para Padres al (585) 324-
9999.

La participación de los padres / familias es una responsabilidad 
compartida en la que las escuelas y otras agencias y 
organizaciones comunitarias se comprometen a ayudar 
a las familias a participar de manera significativa y 
a su vez las familias se comprometen a apoyar 
activamente el aprendizaje y desarrollo de 
sus hijos.
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Organizaciones y Servicios Para Padres
Consejo Asesor de Padres (PAC)
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester ha 
establecido un Consejo Asesor de Padres en todo 
el distrito para incentivar la participación auténtica 
de una sección representativa de padres-quienes 
son designados para servir en el consejo por sus 
comunidades educativas- y liderazgo del Distrito. El 
Consejo de Padres se reúne regularmente con la Junta 
de Educación, el Superintendente y los miembros del 
Gabinete. Como parte de esta colaboración, el consejo 
plantea inquietudes y busca trabajar en colaboración 
para comprender y/o resolver problemas cuando sea 
posible. El Consejo hace recomendaciones sobre la 
obligación del Distrito de una participación familiar 
significativa según la legislación y la política, y sirve 
como un conducto para llevar información al Consejo 
desde sus comunidades educativas y para comunicar 
información a sus escuelas a través de la PTA, los 
Equipos de Planificación Escolar, boletines informativos 
de las escuelas, y la web. Para obtener más información 
sobre el Consejo Asesor de Padres, visite www.rcsdk12.
org/parentcouncil o llame al (585) 324-9999.

Consejo de Educación Bilingüe (BEC)
Este cuerpo asesora al Superintendente sobre temas 
relacionados con la educación bilingüe, incluidos el plan 
de estudios, los materiales de instrucción y los temas 
culturales. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente. 
Para obtener más información, llame a la Oficina de 
Participación de los Padres al (585) 324-9999.

Comité Asesor de Padres de Educación 
Especial
El Comité Asesor de Padres de Educación Especial 
(SEPAC, por sus siglas en inglés) está conformado por 
padres cuyos hijos tienen necesidades especiales en 
el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. Juntos, 
este grupo trabaja para brindar un ambiente de apoyo 
para los estudiantes, las familias y los educadores que 
permiten a cada estudiante a alcanzar su potencial.

El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial 
(SEPAC) está buscando padres que se unan al comité. 
Todas las reuniones están abiertas a los padres de niños 
que reciben servicios de educación especial en el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Rochester.

Las reuniones mensuales se llevan a cabo el segundo 
lunes de cada mes durante el año escolar (pueden estar 
sujetos a cambios).

Si está interesado en postularse para ser un 
Representante de Padres de SEPAC o desea información 
adicional, llame a Zayra M. Lespier al 585-210-3183.

PTAs/PTOs
Las asociaciones/organizaciones de padres y maestros 
apoyan y abogan por los niños en sus escuelas y en la 
comunidad. Para obtener más información, comuníquese 
con la escuela de su hijo o llame a la Oficina de 
Participación de los Padres al (585) 324-9999.

Equipos de Planificación de las Escuelas
Los Equipos de Planificación Escolar (SBPT, por sus siglas 
en inglés) son responsables de analizar el desempeño de 
los estudiantes, establecer metas para el mejoramiento 
académico y diseñar un programa para que la escuela 
cumpla con esas metas. Los padres son bienvenidos a ser 
parte del equipo en la escuela de sus hijos y a trabajar 
con el director y los maestros en el desarrollo del plan 
de mejora de la escuela. Para obtener más información, 
comuníquese con la escuela de su hijo o llame a la Oficina 
de Participación de los Padres al (585) 324-9999.

Servicios de Discapacidad Auditiva
Los padres con discapacidades auditivas pueden solicitar 
servicios especiales del Distrito llamando al Servicio de 
Retransmisión de Nueva York (TTY) al 1- (800) 662-1220.
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CURSOS DE 

EnEro y 
FEbrEro
Comer Inteligentemente
Finger Lakes Eat Smart New York tiene como objetivo mejorar la 
salud y reducir las enfermedades crónicas en jóvenes y adultos de 
bajos recursos. Únase a una clase y aprenda maneras fáciles de:
• Preparar comidas nutritivas fáciles y de bajo costo en minutos
• Preparar comidas y bocadillos saludables que los niños 

adorarán.
• Pasar menos tiempo en el supermercado y comprar alimentos 

saludables con su dinero
• Cómo entender mejor las etiquetas de los alimentos y 

mantener el balance de calorías
• Hacer que los cambios de estilo de vida saludables sean parte 

de lo cotidiano
• Hacer ejercicios todos los días
• Comer más frutas y vegetales
• Beber más agua y leche baja en grasa.

Facilitador: Alicia Ward 
Fecha: miércoles; 1/16/2019-2/13/2019
Hora: 1:00-2:00 pm
Ubicación: Clinton-Baden Community Center  
485 N.Clinton Avenue  14605 

Salud y Bienestar Financiero 
Su Familia, Su Futuro
Todos tenemos un acto de equilibrio entre hacer malabares con 
las obligaciones hoy y los objetivos para el mañana. ¿Cómo puede 
usted prepararse mejor y planificar para el éxito financiero? Este 
curso ofrecerá los conceptos básicos de cómo hacer un plan y 
establecer el éxito a corto y largo plazo.

Facilitador: Kelly DeMay
Fecha: 1/23/19
Hora: 5:30-7:00 pm
Ubicación: School Without Walls,  
480 Broadway 14607

Salud y Bienestar Financiero 
Planificación Para la Universidad y Préstamos 
Universitarios y Programas de Condonación de 
Préstamos:
Planificar para la universidad es un proceso complicado e intenso. 
Este curso enseñará cómo preparar y aprovechar la ayuda 
financiera, préstamos estudiantiles y otros componentes de la 
planificación.

Facilitador: Kelly DeMay
Fecha: 1/30/19
Hora: 5:30-7:00 pm
Ubicación: School Without Walls,  
480 Broadway, 14607

El Guarda de Mi Hermano
La serie de talleres para padres El Guarda de Mi Hermano (MBK, 
por sus siglas en inglés) ofrece a los padres una red de recursos 
en la cual se incluyen: la comunidad, agencias, información de 
empleo y personal del Distrito para ayudar a las familias que crían 
niños latinos y afroamericanos. La serie utiliza el Currículo de 
Crianza Efectiva Para Padres Negros, que incluye la Ruta Hacia 
la Pirámide del Éxito Para los Niños Negros, que detalla cómo los 
padres Modelan y Enseñan: Amor y Comprensión; Autodisciplina; 
Orgullo en la Negritud; Buenas Habilidades Escolares y Hábitos de 
Estudio; y Buena Salud y Hábitos Físicos. Nuestras presentaciones 
incluyen aspectos históricos de Crianza de Hijos de Raza Negra 
desde un fundamento afrocéntrico que utiliza los siguientes temas: 
Protección de los niños afroamericanos de daños causados por 
las fuerzas de policía, El tratamiento del racismo y el trauma en 
nuestra sociedad en relación con la crianza de niños saludables de 
raza negra en los Estados Unidos. La serie les brinda a los padres 
las habilidades, herramientas y conocimientos para criar niños 
exitosos y saludables en Distrito y en la Comunidad de Rochester. 
Los incentivos para asistir pueden incluir libros y acceso a eventos 
locales.

Organizador: Anthony Jordan
Fecha: martes; 2/26/19 - 5/21/19
Hora: 5:30-8:00 pm
Ubicación: Escuela 5,  
555 N. Plymouth Ave, 14608

Salud y Bienestar Financiero 
15 Mitos Financieros Desmitificados:
Vamos a hablar sobre estrategias para la Planificación en General, 
Seguros, inversiones, Planificación de la Jubilación y Planificación 
Patrimonial. El objetivo es proporcionar información que necesita 
para ayudarle a mejorar y proteger sus activos y tomar decisiones 
financieras informadas.

Facilitador: Kelly DeMay
Fecha: 2/6/19
Hora: 5:30-7:00pm
Ubicación: School Without Walls,  
480 Broadway, 14607

TE NECESITO AUN MÁS: Cómo apoyar a su hijo 
en la transición de la escuela intermedia a la 
secundaria 
Una sesión interactiva sobre las formas en que todos los padres 
y cuidadores pueden mantenerse involucrados en el recorrido 
educativo de sus hijos en esta etapa crítica de la educación. 
Los padres y cuidadores se llevarán información sobre lo que 
sucede en el espacio de tiempo previo a la transición a la escuela 
intermedia / secundaria y las formas en que pueden brindar apoyo 
y aliento trabajando con los educadores y líderes escolares de sus 
hijos.

Facilitador: Tanishia Johnson
Fecha: 2/27/2019
Hora: 5:15-7:45 pm
Ubicación: Montessori Academy Escuela 53 
625 Scio Street, 14605

8
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YO SOY EL MEJOR DEFENSOR DE MI HIJO
SERIES OFRECIDAS

Para ser un defensor eficaz de su hijo, es útil tener una 
comprensión sólida de los reglamentos de educación 
especial junto con habilidades de comunicación 
efectivas. Nuestros presentadores compartirán 
información valiosa, consejos y estrategias. Al final del 
día, se sentirá listo para trabajar con el equipo escolar 
de su hijo para satisfacer las necesidades de su hijo de 
una manera positiva y proactiva.

Febrero 6 de 2019
Ansiedad y Evasión Escolar
La ansiedad es parte natural de la infancia, pero 
cuando la ansiedad obstaculiza la capacidad de 
aprendizaje de un niño, las familias pueden requerir 
apoyo y servicios por intermedio del Comité de 
Educación Especial. Conozca cómo colaborar con la 
escuela de su hijo y qué apoyos y servicios pueden 
estar disponibles en la escuela para un niño que tiene 
ansiedad.

Febrero 6 de 2019
Disciplina y Suspensión
¿Sabía usted que hay una diferencia entre 
los procedimientos de disciplina general y los 
procedimientos de disciplina para estudiantes con 
discapacidades? Los niños que tienen discapacidades 
tienen derechos específicos bajo las leyes estatales y 

federales cuando se trata de suspensiones y disciplina 
escolar.
Este taller ofrece una visión general de estos 
derechos y el proceso utilizado para la disciplina y las 
suspensiones. Los participantes aprenderán acerca de 
las Evaluaciones de Comportamiento Funcional y cómo 
crear un plan proactivo de manejo del comportamiento 
para ayudar a evitar conflictos futuros.

Marzo 6 de 2019
Transición en el IEP
Todo estudiante que tenga un Programa de Educación 
Individualizado (IEP) y tenga al menos 15 años de edad 
debe tener un Plan de Transición. Los participantes en 
este taller aprenderán sobre el proceso de Transición, 
que prepara a los estudiantes para vivir, aprender y 
trabajar en la comunidad mediante el desarrollo de 
habilidades para una vocación y la vida, conocimiento 
y experiencias. Las presentaciones pueden incluir 
perspectivas personales compartidas por personas con 
discapacidades y miembros de la familia.

Marzo 6 de 2019
Caminos Parte 1: Opciones de diploma para 
estudiantes con y sin discapacidad.
¿Qué opciones hay disponibles para completar la 
escuela secundaria? Conozca las diferencias entre un 

Todas las clases de Starbridge se llevarán a cabo en Starbridge, 1650 South Ave.
La cena es de 5:00 a 5:30 pm
Horario de clase 5:30 - 8:00 pm
Se ofrece cuidado de niños, estacionamiento gratis e iluminado y en la ruta del autobús.



diploma local y uno de regentes. Únase a nosotros 
para una discusión sobre los requisitos actuales para 
graduarse de la escuela secundaria en el estado de 
Nueva York y las muchas opciones disponibles para 
todos los estudiantes.

Marzo 13 de 2019
Caminos Parte 2: Completar la Escuela 
Secundaria: Alternativas Distintas de los 
Regentes
¿Sabía que los Diplomas de Regentes no son 
la única manera en que los estudiantes con o 
sin discapacidades pueden demostrar que han 
completado la escuela secundaria? ¡Es posible obtener 
un Diploma Local y continuar a la universidad! Si su 
estudiante está teniendo dificultades para aprobar 
los exámenes Regents necesarios para graduarse, 
ellos tienen opciones. Reciba información acerca de 
opciones tales como la Credencial de Graduación 
de Desarrollo Vocacional y Estudios Ocupacionales 
(CDOS), la Credencial de Graduación de Habilidades 
y Logro, y otras opciones en el sistema de asistencia 
disponibles para los estudiantes.
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Abril 6 de 2019
Divulgación 
Compartir información sobre una discapacidad y cómo 
le afecta a usted o a un miembro de su familia ayuda 
a comprender a esa persona y ayudará a evitar las 
conjeturas y suposiciones de los demás. La divulgación 
puede abrir las puertas a una mejor comunicación y 
comprensión tanto en las relaciones personales como 
profesionales. Las familias explorarán por qué, cuándo, 
dónde y cómo contarles a otros sobre la discapacidad de 
un niño. Los autogestores aprenderán que la divulgación 
a otros puede ayudarlos a reconocer sus fortalezas.

Abril 6 de 2019
Visión
Visión: A veces es difícil articular los sueños que 
tenemos para nosotros o para nuestros hijos y 
estudiantes con discapacidades. Aproveche este tiempo 
para comenzar a desarrollar una visión para usted, su 
hijo o su estudiante. ¿Dónde se ve usted o a su hijo 
viviendo? ¿Trabajando? ¿Pasando horas de recreación? 
Nuestros conferencistas lo guiarán a lo largo de este 
emocionante viaje y pueden animarle a considerar 
opciones en las que no había pensado antes. Saldrá de 
este taller y verá las cosas de manera diferente para 
usted, su hijo o su estudiante.

www.rcsdk12.org/summerlearning

¡Reserva esta fecha!
El registro de verano abre 

el 1° de abril de 2019

con nosotros

ven a
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CURSOS DE 

Marzo y abril
Alfabetización Digital
Ya sea usted completamente nuevo en informática o tenga alguna 
experiencia, este plan de estudios lo ayudará a desarrollar una 
comprensión fundamental de las computadoras. Desde el uso 
de Internet hasta el envío de correo electrónico y la creación de 
una hoja de vida, el Programa de Alfabetización Digital lo ayuda 
a desarrollar las habilidades esenciales que necesita para usar el 
computador con confianza. El Programa de Alfabetización Digital 
consta de cinco cursos: Conceptos Básicos de informática; Internet 
y la World Wide Web; Programas de Productividad; Seguridad 
informática y Privacidad; y Estilos de Vida Digitales.

Facilitador: Alicia Ward 
Fecha: martes y jueves; 3/5/2019-4/11/2019
Hora: 11:00 am- 1:30 pm
Ubicación: Clinton-Baden Community Center  
485 N.Clinton Avenue  14605 

Padres Comprometidos
La Capacitación de Liderazgo Para Padres es una serie de talleres 
creados para ayudar a informar, empoderar y celebrar a los 
padres. Los padres trabajan muy duro por sus hijos y merecen 
reconocimiento por sus esfuerzos. El Currículo del Consejo 
Nacional de La Raza (NCLR) Participación de los Padres, Padres 
Comprometidos fue creado para: 
• Brindarles herramientas a los padres para comunicarse 

positivamente con sus hijos y la escuela.
• Informar a los padres y las familias sobre el papel que 

desempeñan en la educación de sus hijos.
• Ayudar a los padres a entender los procesos las calificaciones, 

evaluaciones, financiamiento y requisitos para la graduación
Organizador: Maria Encarnacion
Fecha: miércoles; 3/6/19 - 5/8/19
Hora: 5:30-7:30 pm
Lugar para la sesión de inglés: James Monroe High School, 164 
Alexander Ave., 14607
Lugar para la sesión de español: Escuela No. 17, 
158 Orchard St., 14611

Instituto de Liderazgo y Empleabilidad de los Padres
Paychex está comprometido a cultivar una cultura de diversidad 
e inclusión en nuestro lugar de trabajo y en las comunidades a las 
que servimos. Estamos ofreciendo un taller de Liderazgo y Empleo 
para ayudar a los participantes a obtener el conocimiento necesario 
a fin de lograr una posición de calidad. Esta experiencia de cuatro 
semanas cubre temas de liderazgo, la inclusión en el lugar de trabajo 
y la creación de redes de contactos. Al final del taller, los participantes 
tendrán la oportunidad de establecer contactos con los reclutadores y, 
posiblemente, se les ofrecerá una entrevista formal con Paychex. El taller 
incluirá lo siguiente:
• Liderazgo, Cultura Corporativa, y Trabajar para Paychex
• Inclusión laboral
• Investigación y logro de la posición que desea.
• Entrevistas y primeras impresiones, contratación informal en el sitio 

/ red de contactos
Facilitador: Deanna Kimbrel
Fecha: miércoles; 3/6/2019 - 3/27/2019
Hora: 5:00-7:00 pm

Ubicación: Business and Commons Wealth Office 
30 N. Fitzhugh Street, 14614

Código de Conducta
Los participantes escucharán una descripción general del código, 
comprenderán cómo el código afecta a sus estudiantes, sus derechos y 
responsabilidades según el código, y qué sucede cuando no se cumple el 
código.

Facilitador: Annmarie Panipinto
Fecha: 3/6/2019
Hora: 5:30-7:00 pm
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad Street, 14614

Padre Miembro de CSE: Elementos Esenciales
¿Cuál es la función de un Padre Miembro en el Comité de Educación 
Especial o Educación Preescolar (CSE / CPSE)? Esta capacitación 
presenta la función del Padre como Integrante y ofrece estrategias para 
ayudarlo a convertirse en un aliado eficaz en el proceso.
• Identificar la función y los requisitos de un Padre Miembro
• Entender el proceso CSE / CPSE
• Conozca las mejores prácticas del proceso CSE / CPSE.

• Aprenda técnicas y estrategias para ser un Padre Miembro efectivo
Facilitador: Starbridge 
Fecha: 3/8/19 
Hora: 9:00 am- 2:00 pm
Ubicación: Central Office 
131 W. Broad Street, 14614
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Defendiendo los derechos de su hijo
La presentación guía a los padres a por las herramientas 
del Distrito para la disciplina de los estudiantes y cómo 
preparar a su hijo u otros niños en el Distrito para las 
suspensiones a corto y largo plazo. Conviértase en un 
firme defensor de los niños del Distrito que enfrentan la 
disciplina, conociendo sus derechos y cómo responder 
mejor a los incidentes, y reparar las relaciones entre la 
escuela y el estudiante.

Facilitadora: Sujata Ramaiah, Esq. and Jonathan Falk, 
Esq 
Fecha: 3/27/2019
Hora: 5:30-7:30 pm

Ubicación: Nathaniel Rochester Community 
Escuela 3 
85 Adams Street, 14605

Código de Conducta
Los participantes escucharán una descripción general 
del código, comprenderán cómo el código afecta a sus 
estudiantes, sus derechos y responsabilidades según el 
código, y qué sucede cuando no se cumple el código.

Facilitadora: Annmarie Panipinto
Fecha: 3/6/2019
Hora: 5:30-7:00 pm
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad Street, 14614

ROC3D
ROC3D, una herramienta de toma de decisiones basada en 
datos, es un panel de control que permite a los directores 
y maestros monitorear el progreso de cada estudiante 
utilizando datos en tiempo real. El seguimiento del progreso 
de ROC3D ayuda a los maestros y administradores a tomar 
decisiones informadas sobre la enseñanza y desarrollar 
intervenciones apropiadas específicas para cada estudiante. 
ROC3D también estará disponible para la comunidad, a 
fin de proporcionar a los miembros de la comunidad y a 
los padres información actualizada sobre el progreso de 
nuestra escuela en materia de asistencia, suspensiones, 
acumulación de créditos y rendimiento en lectura y 
matemáticas.

Facilitadora: Annmarie Lehner
Fecha: 4/10/2019
Hora: 5:00-7:00 pm
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad Street, 14614

KidSmartz Abduction Prevention
KidSmartz es un programa de seguridad infantil que educa a las 
familias sobre cómo prevenir el secuestro y capacita a los niños 
en los grados K-5 para practicar comportamientos más seguros. 
Durante esta presentación, los padres y cuidadores aprenden sobre 
los problemas de secuestro y explotación de niños, los pasos a seguir 
si falta un niño, las estrategias para ayudar a mantener a los niños 
más seguros y una descripción general de los recursos disponibles 
en www.kidsmartz.org.

Facilitadora: Debra Ortiz-Pardi
Fecha: 4/10/2019
Hora: 5:30-7:30 pm

Ubicación: TBD

Certificación de Especialista en Microsoft Office 
(MOS)
Prepárese para el examen de Certificación como Especialista 
de Microsoft Office (MOS) en Microsoft Office Word, evalúe 
y demuestre sus habilidades. Aprenda a crear y administrar 
documentos, darle formato a textos, párrafos y secciones, crear 
tablas y listas, aplicar referencias e insertar y darles formato a 
objetos. Reciba la certificación MOS reconocida por la industria.

Facilitadora: Alicia Ward 
Fecha: martes y jueves; 4/23/19-5/3/19
Hora: 11:00 am- 1:30 pm 
Ubicación: Clinton-Baden Community Center  
485 N.Clinton Avenue  14605 

Restorative Practices for Parents
Este taller de dos horas se enfocará en enseñar la mentalidad 
restauradora y el proceso continuo de restauración. Los 
participantes aprenderán el uso del lenguaje restaurativo en forma 
de declaraciones afectivas y preguntas para reducir el conflicto. 
Las personas también experimentarán un círculo de construcción 
de comunidad, que se utiliza de manera proactiva para construir y 
mantener relaciones.

Facilitadora: Ruth Turner
Fecha: 4/24/2019
Hora: 5:30-7:30 pm
Ubicación: Oficina Central 

CURSOS DE 

Marzo y abril
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YVOV es un grupo de jóvenes que representan las voces y los problemas de los 
jóvenes con poca representación en la ciudad de Rochester. Nos esforzamos 

como grupo para tener un cambio positivo para los jóvenes en nuestra 
comunidad. Una de nuestras metas actuales es establecer una membresía 

diversa de jóvenes que puedan proporcionar experiencias en diversos campos, 
informar e influir en las políticas relacionadas con los problemas de los jóvenes. 
Los jóvenes, de 13 a 18 años, pueden servir en uno de los 3 comités ejecutivo, 

planificación de eventos y aprendizaje a través del servicio.

Por favor, comuníquese con Tremain Harris al 585-428-6360 o Tremain.Harris@
cityofrochester.gov para obtener más detalles sobre cómo participar.

131 W. Broad Street, 14614

Receivership
¿Desea saber más acerca de lo que significa “Administración 
Judicial”? ¿Desea comprometerse más para ayudar a mejorar la 
escuela de su hijo? Esta oportunidad de aprendizaje interactivo 
proporcionará más información a las familias y los padres con 
respecto al impacto y los requisitos que encierra ser una escuela 
bajo Administración Judicial.

Facilitadora: Michele Alberti
Fecha: 5/15/2019
Hora: 5:30-7:30 pm
Ubicación: Mary McLeod Bethune Escuela 45 
36 Otis Street, 14606

Cena de Capacitación de Liderazgo Para Padres 
Los líderes de los grupos recién elegidos se unirán a la Oficina de 
Participación de los Padres para recibir capacitación sobre sus 
nuevas funciones para el año escolar 2019-2020.

Facilitadora: Office of Parent Engagement
Fecha: 6/5/2019
Dinner: 5:00-6:00 pm
Hora: 6:00-8:00 pm
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad St., 14614

CURSOS DE 

Mayo y Junio
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EvEntos
Foro de Padres del Consejo Asesor de Padres 
Una sesión de información y trabajo en red para que los 
padres dialoguen sobre varios temas.

Fecha: 1/28/2019
Hora: TBD
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad Street, 14614

Exposición Deportiva Juvenil
Rochester Youth Sports Foundation junto con el 
Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, la Ciudad 
de Rochester y WDKX están patrocinando una 
Exhibición de Deportes Para Jóvenes. Este evento está 
diseñado para conectar a los jóvenes de la comunidad 
con organizaciones locales, actividades y equipos 
deportivos. El evento incluirá más de 30 equipos 
deportivos juveniles diferentes y actividades para 
que las familias puedan asistir. Habrá demostraciones 
prácticas, que incluyen: una demostración de Roc 
City Skate Park; un reto en pared de roca de 30 pies 
para jóvenes y adultos; torneos de 3 puntos para los 
premios; y carrera de obstáculos en un castillo inflable. 
Estas actividades son gratuitas para las familias, ya que 
nuestra meta es lograr que las familias se conecten a 
actividades positivas y saludables en la comunidad.

Fecha: 2/9/2019
Hora: 1:00-4:00 pm
Ubicación: Main Street Armory,  
900 E. Main St., 14605

Día de Aprendizaje Familiar
Experimente las artes y aprenda cómo las artes 
desempeñan una función en la educación.

Fecha: 2/21/2019
Hora: 10:30-1:30 pm
Ubicación: Memorial Art Gallery 
500 University Ave., 14607

Día de Aprendizaje Familiar
Experimente las artes y aprenda cómo las artes 
desempeñan una función en la educación.

Fecha: 4/18/2019
Hora: 10:30-1:30 pm
Ubicación: Memorial Art Gallery 
500 University Ave., 14607

Foro de Padres del Consejo Asesor de 
Padres 
An information and networking session for parents 
to discuss various topics. 

Fecha: 4/29/2019
Hora: TBD
Ubicación: Oficina Central,  
131 W. Broad Street, 14614

Evento Familiar en el Parque
Únase a los Grupos de Padres del Distrito, a la 
Administración del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester, a la facultad, a la Oficina de Participación 
de los Padres y a los socios comunitarios mientras 
celebramos a las familias.

Fecha: 6/1/2019
Hora: TBD
Ubicación: Charlotte Beach
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Eventos de Contratacion 

East Lower School...................................................... Dec. 12     5:30 p.m

Integrated Arts & Technology High School ......... Jan. 17 6:00 p.m.

James Monroe High School ..................................... Dec. 18 4:00 p.m.

World of Inquiry School No. 58 ............................. Feb. 7      5:00 p.m.

Ingresa a 7° grado

East Upper School ..................................................... Dec. 6 5:30 p.m.

Edison Career & Technology High School ........... Dec. 5 5:00 p.m.

Integrated Arts & Technology High School ......... Jan. 17 6:00 p.m.

James Monroe High School ..................................... Dec. 18 4:00 p.m.

Joseph C. Wilson Magnet High School ................. Dec. 13 5:30 p.m. 
Jan. 16 5:30 p.m.

P-TECH Rochester ..................................................... Dec. 5 5:00 p.m.

Rochester Early College International H.S. ......... Dec. 4 5:30 p.m.

School Without Walls ............................................... Jan. 8 5:30 p.m.

Vanguard Collegiate High School .......................... Jan. 16 4:00 p.m.

Ingresa a 9° grado
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