
LISTA DE 
VERIFICACIÓN DE 
FIN DE AÑO 
1.  Los cuadros clasificatorios se limpian y se 

guardan para el año siguiente.

2.  Todas las hojas de registro para los 
PTCC y los eventos para padres de este 
año han sido enviadas a la Oficina de 
Participación de los Padres.

3.   Se ha “contratado” a un Padre líder de 
acción para el año siguiente

4.  Todos los informes mensuales del Padre 
líder de acción han sido enviados a la 
oficina de Padres líderes de acción

5.  Se ha completado la membresía del 
Consejo Comunitario de Padres y 
Maestros para el año 2016-2017

6.  el calendario de reuniones del Consejo 
Comunitario para Padres y Maestros y 
de reuniones de padres se programan 
para el año  y se envían a la Oficina de 
Participación de los Padres. 

7.  Se han renovado los distintivos de 
identificación para los voluntarios para 
evitar el apuro a principio del año 
siguiente.

8.  Se actualizan el sitio web y la página de 
Facebook de la escuela

UNIVERSIDAD PARA LOS PADRES
La Universidad para los padres está finalizando su tercer año y está claro que los padres están 
entusiasmados por aprender.  Este año ofrecimos más de 529 clases en la Universidad para los 
padres, con la asistencia de más de 13,000 padres en una gran variedad de clases.  A medida que 
los Consejos Comunitarios de Padres y Maestros planifican los eventos para los padres para el año 
que viene, recuerde que una clase en la Universidad para los padres puede ser una o más de sus 
reuniones para los padres.  Podemos programar clases sobre casi cualquier materia que su escuela 
considere un excelente tema para los padres. Llame a la oficina de participación de los padres al 
819-1977 para obtener ayuda para programar una clase el año que viene o para el calendario 
completo de todas las ofertas de la Universidad para los padres para el otoño.

Contamos con cuatro categorías de clases. Las clases de crianza efectiva incluyen clases que ayudan 
a los padres con la tarea difícil de criar a los estudiantes de hoy en día, con clases como las 3 
posesiones críticas del éxito (3 Critical Possessions of Success) de Eddie Stephens o las clases 
semanales para Jugar y aprender (Play and Learn).

Nuestra categoría más popular es Cómo navegar el sistema educativo (Navigating the Educational 
System), ya que la educación hoy en día es tan distinta a la que había cuando los padres iban a la 
escuela y los padres necesitan más información sobre el programa de estudios, la tecnología y las 
pruebas que en años anteriores.  

Las clases de Crecimiento y desarrollo personal (Personal Growth and Development) crecieron mucho 
este año al sumarse las clases de Destrezas básicas de computación y Computación intermedia. 
Nuestra sociedad con Comprenew les ha dado a más de 100 padres la opción de comprar una 
computadora reacondicionada después de graduarse de la clase de destrezas básicas. Esto les ha 
permitido a los padres usar y comprender la tecnología para lograr el crecimiento personal mientras 
ayudan a sus estudiantes al tener mejor acceso a internet para hacer la tarea. 

Nuestras clases de salud y bienestar siguen siendo populares, con clases de Zumba y Yoga en todas 
partes de la ciudad.

PADRE LÍDER DE                 
ACCIÓN DEL AÑO
Felicitaciones a Rocio Rodriguez, el Padre líder de 
acción (Parent Action Leader, o PAL) de Cesar E. 
Chavez, por ser nombrada el PAL del año 2015-
2016. Su director escribe: “Rocio Rodriquez, Padre 
líder de acción, ¡debería ser el PAL del año porque 
simplemente es la mejor! Inicialmente aceptó este 
papel junto con otro padre.  Sin embargo, debido a 
circunstancias imprevistas, Rocio gentilmente llevó sola 
la responsabilidad de este papel, ¡y siempre con una 
sonrisa! Su personalidad y su carácter son perfectos 
para este papel en Cesar E. Chavez. Rocio es amable, 
honesta, solidaria, confiable, motivada y comprometida 
a sus responsabilidades como nuestro PAL”.

Se desempeñó más allá de sus deberes como PAL cuando sirvió de intérprete en varias clases de 
computación y está enseñando algunas de las clases de computación básica ella misma. Ahora está 
dirigiendo un grupo de padres quieres se harán cargo del funcionamiento diario de las clases de 
computación para la Universidad para los padres. Su entusiasmo incansable y su pasión por ayudar a 
los estudiantes y los padres son inspiradores.  Felicitaciones. Es una increíble Padre líder de acción y 
un modelo a seguir para todos nosotros. 
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OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
The Parent Teacher Community Council (PTCC) has been mandated by GRPS administration as 
an excellent way to get teachers, parents and community partners all working together so that the 
students of your school can reach their academic potential. It is critical that everyone feels like they 
have a voice in the future and growth of their school. As you end this year and look ahead to next 
year make sure that your community partners are coming back, you have several parents to sit on 
your PTCC and that the schedule is complete for another year of PTCCs.

Felicitaciones a La Escuela Primaria Sibley 
por conseguir fotógrafos profesionales, peluqueros y 
maquilladores para tomar fotos familiares de sus familias
Kudos a El Campus Comunitario Southwest por ser el anfitrión de un festival multicultural el viernes, 6 
de mayo
Kudos a La Escuela Primaria Campus por ser el anfitrión de una feria de empleo en sociedad con 
LINC a la cual asistieron unos 300 padres. 
Kudos a Los coordinadores de la Red de Servicios Sociales Kent por todo su trabajo organizando los 
eventos para padres, las reuniones del PTCC y ayudando a mejorar la asistencia.  Su ayuda es invaluable 
para la oficina de participación de los padres.

FELICITACIONES A:

Fechas importantes
Celebración de inicio de clases en 
el zoológico John Ball Zoo
11 de agosto

Capacitación de los PAL nuevos
18 de agosto

Lanzamiento de participación de 
los padres  
13 de octubre 

Primer día de clases
6 de septiembre 

Primera reunión de los PAL                
de toda la ciudad
15 de septiembre ALMUERZO DE APRECIACIÓN

El 17 de mayo, los Padres líderes de acción y los socios de 
la Universidad para los padres fueron agradecidos en un 
almuerzo en la Universidad de GRPS.   Se otorgó el premio 
al PAL del año, así como algunos premios de reconocimiento 
especial para la Dra. Mattie Hzampton y Huey Copeland 
por sus numerosos años de servicio al Programa de padres 
líderes de acción. Además de más de 24 socios comunitarios, 
casi todos los departamentos del GRPS han ofrecido respaldo 
a las clases de la Universidad para los padres.  Estamos 
agradecidos a todas las personas que han ofrecido respaldar 
a la Oficina de Participación de los Padres y la Universidad 
para los padres este año.
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CONTACTO CON NOSOTROS:
OFICINA DE PALS   
Edna Stewart 819-3673  |  Nicki Tardy 819-2157  

OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES
Emmanuel Armstrong  819-2036  
Jan Wilkins 819-1977

ASUNTOS COMUNITARIOS Y DE LOS 
ESTUDIANTES  
Mel Atkins  819-2125
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