MANERAS DE INVOLUCRARSE EN ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS
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Esté presente. Todos los padres y miembros de la familia juegan un papel crítico en el éxito de sus
hijos al participar activamente en su trabajo escolar, actividades y comunidad. Ayude con la tarea,
vaya a los juegos, llévelos a practicar y traiga golosinas a la escuela.
Sea voluntario en su escuela. Hable con su director o maestro acerca de las necesidades de la
escuela en las que usted pueda ayudar y guiar. Esto puede ser desde llenar papeles hasta leerle a
los niños, desde ser chaperón en una excursión hasta ser el líder de un grupo de padres.
Programe una reunión con los directores de su escuela, maestros o enlace de la comunidad para
hablar acerca de las necesidades de la escuela y cómo usted puede ayudar - ¡a los educadores les
encanta su opinión!
Únase al Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT – por sus siglas en inglés) de su escuela o el Equipo
de Responsabilidad Escolar (SAC – por sus siglas en inglés)
Únase al PTO/PTA de su escuela o a otro grupo de padres.
Organice un grupo en su iglesia local o comunidad para hacer un proyecto de servicios a su
escuela.
Únase a un grupo o comité de liderazgo del distrito. Las oportunidades incluyen:
o Five Star Leadership Academy (Academia de Liderazgo Five Star)
o Long Range Planning Advisory Committee (Comité de Asesoramiento y Planificación a Largo
Plazo)
Únase a un grupo de padres del distrito. Las oportunidades incluyen:
o
o
o
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Hispanic Advisory Council (HAC) (Consejo de
Asesoramiento para Hispanos)
Grupo de Padres de Dotados y Talentosos
Parent Leader Action Network (PLAN)

o Special Education Advisory Council (SEAC)
(Consejo de Asesoramiento de Educación Especial)
o District Health Advisory Committee (DHAC)
(Comité de Asesoramiento de Salud del Distrito)
o American Indian Parent Advisory
Committee (AIPAC) (Comité de Asesoramiento
de Padres de Indios Americanos)

Asista o haga comentarios en una reunión de la Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools.
Apoye las iniciativas de educación y de éxito estudiantil trabajando con el Five Star Foundation o el
popular Community Action Network (CAN).
Manténgase al día con el Five Star Journal, el sitio web y las publicaciones en los medios sociales.
Escríbale a un líder del distrito acerca de sus preguntas o preocupaciones.
Asista o haga un comentario público en una Reunión de la Junta Educativa de Adams 12 Five Star.
Asista a una reunión del concejo de la ciudad local y abogue por su escuela o el distrito.
Contacte al senador o diputado en su área para abogar por la educación.
Escriba un artículo de opinión para su periódico local o de la ciudad.
Habla con su empleador para donaciones, patrocinios y subvenciones compartidas para su escuela.
Sea voluntario de otras organizaciones que sirvan a Adams 12 Five Star Schools tales como Food for
Hope, A Precious Child y otros.
Para mayor información, visite www.adams12.org/getinvolved

