Parent Pathways









Un enlace de comunicación para
padres y familias, también sirve
como defensor de la participación
escolar y comunitaria
Realiza llamadas diarias para
recopilar comentarios positivos e
inquietudes con YCSD, comunicar
cualquier proyecto especial en todo
el Distrito
Conecta familias con los recursos
apropiados en la escuela y/o
comunidad
Fomenta la comunicación abierta
entre los padres y la escuela
Aboga por la participación de padres
en actividades escolares y
comunitarias
Familiariza las familias con las
pólizas, procedimientos y prácticas
escolares.

Para asistencia, comuníquese con la escuela de
su hijo(a) y pregunte por el Coordinador para
Participación de Padres.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Youngstown
no discrimina en base a su religión, raza, color,
origen nacional, sexo, discapacidad, estado
militar, ascendencia, edad o información genética
en su programa, actividades o empleo.

Oficina de Parent Pathways ubicada en:
East High School, Sala 055
474 Avenida Bennington
Youngstown, Ohio 44505
330.740.8776
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“LA FUSIÓN del Camino
de FAMILIAS &
LA EDUCACIÓN.”

Reunión P.R.I.D.E.

(Parents Realizing Involvement Determines
Education) (Padres se dan cuenta de que la
Participación Determina la Educación)
PROPÓSITO:
¿Qué es mi estación de estudio en casa?

Mi Estación de Estudio es una nueva
iniciativa proporcionada para apoyar la
participación de nuestros padres en los
estudios académicos de sus alumnos para
crear mejores hábitos de estudio y un mayor
interés en el aprendizaje.
¿Qué Proveemos/Ofrecemos?

P.R.I.D.E. está diseñado para promover la
participación de los padres y servir de
catalizador para crear equipos de liderazgo
para los padres del Distrito Escolar de la
Ciudad de Youngstown.

Fechas de Reuniones P.R.I.D.E.
2020-2021
15 de octubre de 2020
12 de noviembre de 2020

Como cortesía de la Oficina de Senderos
para Padres de YCSD, se proporciona un
pupitre gratuito, útiles escolares y consejos /
recursos a nuestros padres que estén
interesados en establecer una estación de
trabajo y estudio en su hogar para su
estudiante.

17 de diciembre de 2020

¿Interesado/a en tener una estación de
estudio instalado en su hogar?

Cuando las escuelas y las familias trabajan
juntos para apoyar el aprendizaje, los niños
tienden a mejorar en la escuela, permanecer en
la escuela más tiempo y gustarle más la
escuela.

Comuníquese con el Coordinador para
Participación de Padres de su escuela para
obtener más información.

Otros Programas Escolares y de
Asistencia Comunitaria
PROPÓSITO:
 Proporcionar a los estudiantes y sus
familias servicios basados en la
comunidad, el hogar y la escuela.
 Consejeros escolares en cada escuela
 Trabajadores sociales en cada escuela
 Red Zone (Verificar si el servicio está
disponible en la escuela de su hijo/a)
Programa Extracurricular:
El Distrito Escolar de la Cuidad de
Youngstown se ha unido con United Way
para proveer aprendizaje a través de un
programa extracurricular de calidad en
todas las escuelas.

21 de enero de 2021
25 de febrero de 2021

Oportunidades de Voluntariado para
Padres

Si está interesado en ser un padre voluntario,
comuníquese con la Oficina de Parent
Pathways al 330.740.8776.

CONOCIMIENTO es poder.

INFORMACIÓN es liberación.
EDUCACIÓN es la premisa del
progreso, en cada sociedad,
en cada familia.

-Kofi Annan

