
1. Aprenda sobre las pólizas/
políticas de participación de los
padres, escolares y de distrito.

2. Sea Voluntario para servir en
los comités escolares y juntas.

3. Participe con  la escuela en
como crear una atmósfera
amistosa para la familia.

4. Participe con la escuela a
desarrollar pólizas y estrategias
para incluir a los padres en la
educación de sus niños.

5. Participe con la escuela para
desarrollar un Comité Asesor
para los Padres (PAC).

6. Manténgase informado de datos
escolares, logros estudiantil y el
progreso académico.

7. Ofrezca Soluciones al identificar
cualquier problema o áreas de
necesidad.

8. Promueva y participe en
acontecimientos de apreciación
del profesor.

9. Participe con la escuela y con
otros padres para elaborar
actividades de participación.

10. ¡Pregunte y comparta cómo
usted puede apoyar en la
escuela!

¡Asociandose con
la Escuela de Su

Niño — Los
Padres Hacen una
gran Diferencia!

EL FL PIRC de FND
Fundado por el Departamento de

Educación de US Oficina de Innovación
y Reforma.

Adaptado con el consentimiento de
nuestros amigos en el PIRC del Estado

de Maine.
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Florida
PIRC
de FND

El FL PIRC de FND
2196 Main Street, Suite K

Dunedin, FL 34698
800-825-5736 o 727-523-1130

FAX: 727-523-8687
www.floridapirc.org
pirc@fndflpirc.org

ElFL PIRC de FNDproporciona
entrenamientos gratis, recursos,
y ayuda a padres, escuelas, y
comunidades para ayudar a
promover la participación

paternal eficaz y prácticas de
compromiso de familia

ElFL PIRC de FNDtambién
proporciona programas de

infancia temprana para ayudar a
padres de alumnos preescolares
a apoyar el aprendizaje de sus

niños.

¡Para aprender más contáctenos!

El FL PIRC  de FND
es un programa de

Family Network on Disabilities
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