Project 2 INSPIRE es un programa que fomenta la participación de la familia, la escuela y la comunidad. Inspira
y motiva a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos. Aprenda por que ser un padre involucrado
mejora la educación de su hijo/a. Eduquese y apoye a su hijo al mismo tiempo.

Informacion

8 talleres de 6:00pm-7:00pm en el salon 503 •

1. jueves 19 de septiembre: Participación de los
padres, ayudando a su hijo a alcanzar el éxito
académico
2. jueves 26 de septiembre: Construyendo Puentes:
Comunicación Familiar y Escolar
3. jueves 3 de octubre: Educación en el mundo
digital
4. jueves 10 de octubre: Comprender el Sistema de
Educación y Rendición de Cuentas de los Estados
Unidos
5. jueves 17 de octubre: Componentes básicos de la
ley de cada estudiante triunfa
6. jueves 24 de octubre: Estándares y evaluaciones
básicos comunes
7. jueves 7 de noviembre: Programas académicos
8. jueves 14 de noviembre: Programas de
lectoescritura bilingüe para estudiantes de inglés y
todos los estudiantes
*Favor de notar que el calendario puede cambiar

•
•
•
•
•

J Beneficios J
Hace una diferencia en la educacion
de su hijo/a
Talleres son en español
Niñera disponible
Merienda
Sorteos
Recibira un pase para ir al frente de la
línea de la tienda de PTA y recibira
palomitas GRATIS

Project 2 INSPIRE is a program that helps with the family participation in school and the community. It
inspires and motivates parents to get involved in their child’s education. Learn why being an involved parent
improves your child’s education. Learn and support your child at the same time.

Information

8 Workshops from 6:00pm-7:00pm in room 503

•

1. Thursday, September 19: Parent Engagement,
Helping your child Achieve Academic Success
2. Thursdays, September 26: Building Bridges:
Family and School Communication
3. Thursday, October 3: Education in the Digital
World
4. Thursday, October 10: Understanding the US
System of Education and Accountability
5. Thursday, October 17: Basic Components of
Every Student Succeeds Act
6. Thursday, October 24: Common Core Standards
and Evaluations
7. Thursday, November 7: Academic Programs
8. Thursday, November 14: Biliteracy Programs for
English Learners and All Students

•
•
•
•
•

*Please note – calendar is subject to change

J Benefits J
You’ll make a difference in your
child’s education
Workshops are in Spanish
Babysitter will be available
Snacks
Giveaways
You’ll receive a pass to go to the front
of the PTA line and get FREE popcorn

