
Sesión 1: 
Participación de los padres

Sesión 2: Preparación para una
Vida de Aprendizaje

Sesión 3: Como Funciona 
Nuestro Sistema de Educativo

Sesión 4: Como Funciona
Nuestra Escuela

Sesión 5: Como Convertirse en 
un Comunicador Eficaz

Sesión 6: Abogar por una 
Educación de Calidad

Sesión 7: Actuar/Celebrar 
el Compromiso

El papel de los padres como el 
primer maestro de su hijo y las 
formas de participación de los padres

Cómo aprenden los niños y lo 
básico para la preparación universitaria

La estructura del sistema educativo
en las escuelas públicas de California,
incluida la financiación de las 
escuelas locales

Cómo se gobiernan las escuelas y 
se toman las decisiones

La importancia de la comunicación 
entre familias, escuelas y otras 
audiencias

Convertirse en un líder y defensor 
en nombre de su hijo y de todos 
los niños

Creación de planes de acción 
personal y grupal

¡AHORA DISPONIBLE PARA PRESENTAR DE FORMA DIGITAL!

Los factores probados para los padres y las familias incluyen:Los factores probados para los padres y las familias incluyen:
Mejor comprensión entre los padres de todos los orígenes del
sistema escolar K-12

Mayor conocimiento de los padres sobre cómo apoyar el aprendizaje
de sus hijos en el hogar

Mayor número de padres  de diversos grupos que participan las
decisiones y los roles de liderazgo en toda la escuela, incluso a través
de las PTAs, los Consejos del Sitio Escolar, los Comités Asesores de
Estudiantes de Aprendizaje de Inglés y Comités del LCAP

Puede Proveer Fondos para School Smarts a través de:Puede Proveer Fondos para School Smarts a través de:
LCFF/LCAP: School Smarts cumple con muchos aspectos de la
Prioridad 3 de la LCFF - Participación de los Padres y Participación
de la Familia, incluidos los padres que reciben apoyos y recursos
culturalmente apropiados y lingüísticamente accesibles

Título I: School Smarts ayuda a los padres a apoyar la experiencia
académica de sus hijos de manera más eficaz y lograr mayor éxito

¡Ofrezca School Smarts a su comunidad! 
Contáctenos a programsupport@capta.org

 

Obtenga más información en www.capta.org/SchoolSmarts

https://capta.org/school-smarts/



