Floreciendo a través de las experiencias:
Los padres de familia abren sus corazones
para compartir su aprendizaje sobre
algunos programas de CABE.
CABE has the honor of working with parents, families and
community members across the state through our various
Parent and Family Engagement programs, such as Project
2INSPIRE (P2I), Support for Immigrant and Refugee Students
(SIRS), Plaza Comunitaria, Community Engagement Initiative
(CEI), and our regional and annual conferences. The wisdom,
insights, and perspectives that come from our parents fill us
with admiration, hope and inspiration. We invite you to open
your hearts and minds to the words and experiences of the
following parent leaders:

Soy fotógrafa. Mi diploma de primaria
significa para mí el empezar algo y seguir
avanzando. También me demuestra que sí,
se puede hacer mucho más. Me gustaría
tomar clases de inglés.
—Abelina Gallegos, Plaza Comunitaria

Les doy gracias a CABE, al distrito,
y al consulado por otorgarme una
beca, la cual me motiva grandemente
a seguir adelante con mis estudios.
Gracias por traer este tipo de
programa que es muy valioso y de
gran ayuda para todos nosotros que
estamos estudiando y luchando para
superarnos.
—Alejandra Villalpando,
Plaza Comunitaria

CABE tiene el honor de trabajar con padres, familias y
miembros de la comunidad en todo el estado a través de
nuestros diversos programas de participación de padres y
familias, como Project 2INSPIRE, Apoyo para Estudiantes
Inmigrantes y Refugiados (SIRS), Plaza Comunitaria,
Community Engagement Initiative (CEI), y nuestras
conferencias regionales y anuales. La sabiduría, las ideas y las
perspectivas que provienen de nuestros padres nos llenan
de admiración, esperanza e inspiración. Lo invitamos a abrir
sus corazones y mentes a las palabras y experiencias de los
siguientes padres líderes:

Para mí, recibir mi certificado de
primaria es mejorar mi vida y tener más
conocimientos muy buenos. Mi meta
es seguir estudiando en la secundaria
y seguir mejorando. Así puedo ser un
ejemplo para mis hijos y para las demás
personas.
—Ramona Lora, Plaza Comunitaria

La beca que me dieron me apoya
mucho porque paga las materias de
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Después de las primeras clases me di cuen
ta
lo importante que son los estudios de mi
hijo.
Project 2INSPIRE es una buena guía que
nos
enseña a preparar los hijos para que teng
an
una carrera. Cuando comparto informac
ión,
yo sé que estoy dando fruto. Acuérdense
que
la vida de nuestros hijos está en nuestras
manos. —Roberto Rangel, Proyecto 2INS
PIRE

Estoy orgulloso de gradua
rme de la primaria
y secundaria, y también mu
y motivado con
la beca que me dieron. Les
doy gracias al
personal que hicieron este
hermoso trabajo
porque si no fueran por ello
s, esto no sería
posible. Gracias por toda
la ayuda.
—Hector Carbajal, Plaza Co
munitaria

El nombre, Project 2INSPIRE, a mi criterio, es un
nombre muy acertado ya que nos inspira a estar
en constante búsqueda y a no darnos por vencidos
a pesar de las adversidades que se nos presentan,
no sólo en el ámbito educativo, sino en nuestro
diario vivir. No sólo aprendimos temas educativos,
sino que también nos hizo reconocer nuestra parte
humana.—Georgina Monjaraz, Proyecto 2INSPIRE

Hay muchas cosas positivas que han sucedido a raíz de
haber comenzado mi capacitación del Project 2INSPIRE.
Ahora estoy más consciente del rol tan importante y
decisivo que tenemos los padres dentro de la educación de
nuestros hijos. El curso de Project 2INSPIRE no sólo me
permitió tener una visión más amplia de cómo navegar en
el sistema educativo, también me dio las herramientas para
formarme como líder positivo y proactivo. Poder servir,
formar, e informar padre a padre me brinda una enorme
satisfacción y me recuerda el compromiso que he adquirido
al ser un “Padre Líder.” —Luz León, Proyecto 2INSPIRE

Para más información sobre los programas de CABE para padres de familia, visite
https://www.gocabe.org/index.php/parents-3/ o comuníquese con la directora, María Villa: mvilla@gocabe.org
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