Project 2INSPIRE
Involucramiento de padres de familia y comunidad

Colaboración • Motivación • Conocimiento • Comunicación Efectiva

¿QUÉ METAS INCLUYE EL PROGRAMA DE PROJECT 2-INSPIRE?
▶▶Incrementa las habilidades de liderazgo,
desarrollo de conocimientos, y el
compromiso educativo de los padres de
familia.
▶▶Aumenta la capacidad de las escuelas y los
distritos para mantener el compromiso de
un programa de liderazgo de alta calidad
para los padres de familia.
▶▶Programa basado en estudios que
apoya al liderazgo de los padres para
que los estudiantes puedan alcanzar
su máximo potencial-académicamente,
emocionalmente y personalmente.

Algunos comentarios
de padres de familia
que han participado
en todos los niveles
del programa

▶▶Desarrolla las habilidades de liderazgo de
los padres de familia, como formadores de
otros padres, en las escuelas.
▶▶Ayuda a los padres de familia a orientar el
éxito académico de sus hijos en el hogar y
en la escuela.
▶▶Fortalece a las familias y a la comunidad
a través de la creación de asociaciones
entre la familia, la escuela y la comunidad.
▶▶Reduce la brecha educativa de los
estudiantes en riesgo.

Yo cursé Project 2 INSPIRE-2, 3 y liderazgo, en lo personal me
“ayudó
mucho el programa, me motivó a revalidar mi diploma de

preparatoria, Gracias al proyecto me involucré más en la escuela
como voluntaria, y gracias a ello junto con algunos compañeros
tuvimos la oportunidad de presentar y motivar a otros padres en
algunas conferencias de CABE y del Distrito.

”

— Margarita Verduzco-Distrito Escolar de Ontario Montclair

Para más información, por favor contactar a la
coordinadora de contratos de Project 2-INSPIRE:
Lic.Daniela Hernández
(626)814-4441 Ext. 215
dani@gocabe.org
20888 Amar Road Walnut, CA 91789
www.gocabe.org

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA
PADRES DE FAMILIA
ALGUNOS TEMAS QUE ESTAN DENTRO DEL CURRICULUM		
*Participación de padres de familia: Ayu- *El sistema de la educación pública
dando a su hijo a tener éxito académico en los Estados Unidos y rendimiento
académico

Nivel Conocimiento
▶▶ 12 sesiones de una hora y media cada una
▶▶ Conocimiento de la información crítica sobre el Sistema Educativo
de California y cómo afecta a los estudiantes y las familias
▶▶ Los padres pueden asistir a un número variable de sesiones.

*Más allá de la preparatoria

Nivel Maestría
▶▶ 12 sesiones de 3 horas cada una
▶▶ Conocimiento profundo de la información crítica sobre el
sistema educativo de California y cómo afecta a los estudiantes
y las familias
▶▶ Centrado en el participante y significativamente más intensivo
en términos de contenido (cobertura más profunda), tiempo y
esfuerzo.
▶▶ Los participantes deben completar los 12 módulos de
capacitación, para un total de 36 horas de actividades
presenciales de aprendizaje basadas en proyectos

Nivel Experto
▶▶ 16 módulos de 3 horas
▶▶ Los participantes deben haber completado el nivel 2 para poder
ser parte de este nivel.
▶▶ Desarrollo y refinamiento del conocimiento y las habilidades de
liderazgo
▶▶ Los padres que completen el programa pueden ofrecer servicios
del plan de estudios de nivel uno a otros padres en sus escuelas
(se aplican tarifas de licencia)

Nivel Liderazgo
▶▶ 8 módulos de 3 horas
▶▶ Los padres de familia seguirán recibiendo habilidades de
liderazgo
▶▶ Comunicación eficaz
▶▶ Aprenderán a seguir el protocolo escolar
▶▶ Habilidades organizativas
▶▶ Aprenderán sobre la resolución de conflictos de manera positiva
▶▶ Colaboración y formación de equipos

Plaza Comunitaria es un programa de educación
que ofrece cursos en línea de alfabetización, de nivel primaria y
secundaria para adultos de habla hispana en un ambiente escolar.
Hecho posible a través del Instituto Nacional de Educación de
Adultos (INEA) de México. Ofrece apoyo a personas que no tuvieron
la oportunidad de terminar sus estudios en su país de origen.
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