2018-2019

Consejo Asesor de Padres sobre la Diversidad
Distrito Escolar 204 de Indian Prairie

“Los padres como compañeros efectivos”
FECHA

Todas las reuniones tienen lugar en el Centro Educacional Crouse, 780 Shoreline Road,
Aurora, a menos que se indique lo contrario(*).

Septiembre 27
(jueves)
6:30-9:00 pm
Octubre 23
(martes)
7-9 pm
Noviembre 15
(martes)
7-9 pm
Enero 15
(martes)
7-9 pm
Febrero 21
(jueves)
7-9 pm
Marzo 12
(martes)
7-9 pm
Abril 16
(martes)
7-9 pm
Mayo 7
(martes)
7-9 pm
El PDAC

World Café
¿Cómo pueden los padres colaborar con las escuelas de una manera efectiva?
*Metea Valley High School: solo con invitación
Envíe un correo electrónico a PDACinfo@gmail.com para solicitar información o una invitación

Compromiso de los padres: Comunicación y apoyo
¿Cómo pueden comunicarse de manera efectiva con el/los educador/es de su hijo?

Reunión de planificación
Planificación del año escolar y espacio para compartir ideas, éxitos y desafíos

Compromiso de los padres: Educar a los hijos en su totalidad
¿Cómo pueden los padres y las escuelas abogar por el bienestar social y emocional de los
estudiantes y abordar los desafíos de los problemas de salud mental?

Compromiso de los padres con las diferentes culturas
Más allá del voluntariado, ¿cómo se manifiesta el compromiso de los padres con la educación
de las diferentes culturas?

Reunión de planificación
Organizar el próximo año escolar; planificar los comités escolares de PDAC, al igual que
proyectos a largo plazo

Compromiso de los padres: apoyar el aprendizaje en el hogar
¿Cómo pueden las familias apoyar a sus hijos con el aprendizaje académico en el hogar,
incluyendo las tareas escolares, fijar metas, y otros recursos y actividades de tipo educativo?

Celebraciones, reflexiones y metas de fin de año
El Consejo Asesor de Padres sobre la Diversidad (o PDAC, por sus siglas en inglés) facilita discusiones mensuales
para promover la colaboración entre los padres y el personal del distrito abordando temas relacionados con la
igualdad y la diversidad, y compartiendo las mejores prácticas con el objetivo de mejorar las experiencias y las
oportunidades de todos los estudiantes. Las reuniones son abiertas y pueden asistir padres, personal y la
comunidad del Distrito 204. Para obtener más información, por favor visite:
http://www.ipsd.org/Subpage.aspx/PDAC

