
	  

	  
Taller	  para	  Fomentar	  la	  Participación	  Familiar	  2013	  

Familias,	  Escuelas	  y	  Asociaciones	  Comunitarios	  Trabajando	  Juntos	  para	  los	  Alumnos	  	  

Sábado	  28	  de	  septiembre	  de	  2013	  	  	  ¤ 	  	  9:00am	  -‐	  2:00pm	  
El	  desayuno,	  registración	  y	  cuidado	  de	  niños	  comienzan	  a	  8:30am	  

	   	   Escuela	  Intermedia	  Dr.	  Martin	  Luther	  King,	  Jr.	  
350	  Girard	  Street	  (entre	  las	  calles	  Burrows	  &	  Bacon)	  

Puede	  tomar	  el	  autobús	  Muni:	  8x,	  9,	  29,	  44,	  54	   Estacionamiento	  limitado	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela

Quién	  debe	  asistir:	  Familias,	  directores,	  personal	  de	  la	  escuela	  y	  asociaciones	  comunitarios	  
	  

¿Por	  qué	  debe	  participar?	  
ü Aprenda	  sobre	  los	  nuevos	  

recursos	  del	  Distrito	  Escolar	  para	  
apoyar	  la	  participación	  familiar	  
en	  su	  escuela	  

ü Escuche	  sobre	  lo	  que	  funciona	  
en	  otras	  escuelas	  para	  que	  los	  
familias	  participen	  y	  se	  sientan	  
bienvenidos	  

ü ¡Lleve	  a	  casa	  estrategias	  que	  
funcionan	  para	  apoyar	  a	  sus	  

estudiantes	  y	  comunidad	  
escolar!	  

	  
Lo	  que	  proveeremos:	  

ü Desayuno	  y	  almuerzo	  
ü Interpretación	  y	  talleres	  en	  

varios	  idiomas	  
ü Cuidado	  de	  niños	  gratuito	  y	  

actividades	  divertidas	  para	  los	  
niños	  	  

ü Feria	  de	  recursos	  comunitarios	  

¿Qué	  sucederá	  en	  el	  Instituto?	  
ü Introducción	  de	  los	  nuevos	  

estándares	  y	  recursos	  para	  
fomentar	  la	  participación	  
familiar	  del	  SFUSD	  

ü Talleres	  interactivos	  dirigidos	  por	  
padres	  de	  familia,	  personal	  de	  la	  
escuela	  y	  grupos	  comunitarios	  

ü ¡Conversaciones	  con	  expertos	  
que	  compartirán	  con	  usted	  sus	  
ideas!

Por	  favor	  inscríbase	  a	  más	  tardar	  el	  viernes	  20	  de	  septiembre	  
Se	  puede	  inscribir	  de	  distintas	  maneras:	  
• Llame	  en	  español	  o	  en	  inglés	  al	  (415)	  241-‐6185	  o	  para	  cantonés	  o	  mandarín	  llame	  al	  (415)	  241-‐6081	  
• Inscríbase	  en	  el	  portal	  de	  Internet	  sfusd.edu/familyengagementinstitute	  
• Envié	  este	  formulario	  por	  fax	  al	  (415)	  522-‐6724	  (pídale	  a	  la	  secretaria	  de	  su	  escuela	  que	  le	  envié	  este	  

formulario	  por	  fax)	  
	  

Nombre:	  ____________________	   Correo	  electrónico	  o	  N°	  de	  teléfono:	  _________________________	  

Escuela	  u	  organización	  comunitaria:	  	  	  ______________________________________________	  

¿Necesita	  cuidado	  de	  niños?	  (solo	  está	  disponible	  para	  
niños	  de	  3	  años	  de	  edad	  y	  mayores)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

□	  Sí	   	  	  	  	  □	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Número	  de	  niños	  	  ______	  	  	  

Edades	  _________	  	  	  □	  Mi	  hijo	  necesita	  ayuda	  individual	  

	  

	  

¿Necesita	  servicios	  de	  interpretación?	  	  

□	  	  Español	  	  	  □	  Cantonés	  	  	  □	  Mandarín	  	  

□	  	  Otro:	  ____________________	  

	  


