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Presentaciones de 

invierno para padres 

 

Clases de ESL: todos los 

lunes y miércoles en la 

Biblioteca Silva de 10:00 

a.m. a 12:00 p.m. 

 

Vacaciones de otoño: del 

25 al 29 de noviembre 

 

Pruebas del 9 al 13 de 

diciembre 

 

Vacaciones de invierno-23 

de diciembre-7 de enero 

 

Food Pantry @ Hawkins 

Elementary School- cada 

primer martes del mes- 3: 

00-5: 00 pm 

  

Despensa de alimentos @ 

Franklin High School- 

20 de noviembre 

30 de enero 

20-4 de febrero: 30: 30-6: 

30 pm 

 

 

Estado de la misión 

  

Aseguraremos el éxito de todos los 

estudiantes al prepararlos para graduarse 

de la escuela secundaria, convertirse en 

miembros productivos de la sociedad y 

estar preparados para oportunidades 

educativas continuas. "Jefferson High 

School se dedica a educar a los estudiantes 

que están preparados para participar en 

actividades tecnológicas del siglo XXI 

como ciudadanos digitales responsables 

que participan de manera segura, efectiva, 

ética y respetuosa en todos los aspectos de 

la vida digital". 

 

Declaración de los padres 

 

Aseguraré el éxito de mi estudiante al 

convertirme en un actor activo en su 

educación. Como padre, me doy cuenta de 

la importancia de proporcionar una base 

académica sólida en el hogar que sea 

propicia para el aprendizaje. Con esto en 

mente, prometo proporcionar un entorno 

de aprendizaje seguro y de apoyo. Me 

aseguraré de que mi hijo asista a la escuela 

todos los días ya tiempo, mantenga líneas 



de comunicación abiertas con los maestros 

y administradores, y promueva la idea de 

excelencia académica con un enfoque en la 

preparación para la universidad. 

 

Compromiso de los padres 

 

Estado de la misión 

Nuestra misión es involucrar, educar y 

empoderar a las familias, a la comunidad y 

al personal profesional para facilitar 

alianzas familiares y comunitarias 

efectivas que fomenten el desarrollo 

académico y personal de todos los 

estudiantes, para que puedan graduarse 

preparados para tener éxito en sus 

esfuerzos personales, académicos y 

profesionales. 

 

 Declaración de propósito 

 EPISD se compromete a implementar el 

Marco de Capacidad Dual para desarrollar 

la capacidad de extender y construir 

relaciones entre familias, miembros de la 

comunidad y educadores para el éxito de 

los estudiantes. Los padres juegan un papel 

importante en el desarrollo de habilidades 

y conocimientos que contribuyen al 

desarrollo personal de sus hijos. EPISD se 

compromete a proporcionar oportunidades 

de participación familiar que sean 

fácilmente accesibles para todos los 

padres, en las que las oportunidades de 

aprendizaje académico y social y 

emocional se extiendan más allá del aula. 

Próximas presentaciones 

para padres 2020 

 

Clases de ESL 

Clases de nutrición 

Criar a un niño con 

discapacidades 

Crianza Positiva 

Entrenamiento para ir al 

baño 

 

Para obtener más 

información sobre nuestras 

presentaciones, 

comuníquese con Carmen 

Rodríguez, Enlace de 

participación de padres en 

cjrodrig@episd.org 
 



 

 
 

 


