TRAINING OF TRAINERS OPPORTUNITY
FOR PARENT, COMMUNITY AND
SCHOOL LEADERS

YOUR DATE HERE

YOUR TIME HERE

YOUR LOCATION HERE

If interested in becoming a trainer contact: YOUR CONTACT INFORMATION HERE.
The training will offer parent and community leaders,
and school staff who work directly with parents and their
surrounding communities, a toolkit with materials and
resources that will increase their capacity in training others
on immigrant and refugee issues. Participants will be given
the tools to confidently train parents and other stakeholders
in the following:
• Explore and learn tools needed to support the social and
emotional needs of the students and families they serve
• Identify organizations that support immigrant and
refugee families
• Learn about Safe Schools and Inclusive Spaces with
the most updated information on immigration reform
measures

TARGET AUDIENCE:
Parent and community leaders
Family involvement liaisons
Other school staff

OTHER TOPICS COVERED:
• Current legislation and policies that protect immigrant
students and their families
• The History of the DREAM Act and how to support
our DACA students
• Understanding and managing bullying, harassment,
intimidation and other hate-based incidents in schools
and the community
• Leading conversations on sharing fears and thoughts
about deportation and separation
• “Know Your Rights” when encountering the police or
immigration agents
• Tips on the development of a family emergency plan in
case of deportation and separation of immigrant families
Training will be conducted in Spanish or English.
Material a vailab le i n both Languages.

QUESTIONS? Contact Mari Valencia
(626) 814-4441 x218 or mvalencia@gocabe.org

CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES
OPORTUNIDAD PARA PADRES LÍDERES,
PERSONAL ESCOLAR Y LÍDERES COMUNITARIOS

SU FECHA AQUÍ

SU HORARIO AQUÍ

SU LUGAR DE
ENTRENAMIENTO AQUÍ

Interesados en el entrenamiento favor de comunicarse con: LA INFORMACIÓN DE SU CONTACTO AQUÍ.
El entrenamiento ofrecerá a padres líderes, personal escolar
y líderes comunitarios que trabajan directamente con padres
en sus respectivas comunidades, un juego de herramientas
con recursos y materiales que aumentará su conocimiento
en entrenar a otros en temas educativos relacionados a
refugiados e inmigración. Los participantes recibirán las
herramientas para confiadamente entrenar a interesados y
otros padres en lo siguiente:
• Aprender y explorar herramientas para apoyar las
necesidades socio- emocionales de los estudiantes y
familias a quien sirven
• Identificar organizaciones que apoyan a las familias
inmigrantes y refugiadas
• Educarnos sobre “espacios inclusivos” y “escuelas
seguras” con la información más actualizada sobre las
medidas relacionadas con inmigración
PARTICIPANTES:
Padres y líderes comunitarios
Especialistas escolares de involucramiento familiar
Otro personal escolar

OTROS TEMAS INCLUIDOS:
• Legislación y políticas actualizadas que protege a los
estudiantes inmigrantes y sus familias
• La historia del DREAM Act y cómo podemos apoyar
mejor a nuestros estudiantes DACA
• Cómo comprender y manejar el acoso, hostigamiento
y la intimidación y otros incidentes en las escuelas y la
comunidad
• Facilitación de conversaciones relacionadas a
preocupaciones y miedos sobre la separación y
deportación
• “Conozca sus derechos” cuando se encuentra con la
policía y agentes de inmigración
• Sugerencias en el desarrollo del plan de emergencia
familiar en caso de la separación y deportación de
familias inmigrantes
El entrenamiento será conducido en español ó inglés.
El material estará disponible en ambos idiomas.

PREGUNTAS A: Mari Valencia

(626) 814-4441 x218 or mvalencia@gocabe.org

