
SEMANA DEL EVENTO PARENTS AS 
PARTNERS  (PADRES COMO SOCIOS)

Martes
16 Oct.
Introducción al proceso de 
selección del Consejo de Educación

Entérese acerca de los consejos de 
educación de su comunidad y de la ciudad 
en general, el próximo proceso de selección 
y lo que ello significa para su comunidad.

6 p.m.-8 p.m.

District 30 Office
28-11 Queens Plaza North
Queens, NY 11101

Lunes
15 Oct.
Asamblea de la Federación de 
Asociaciones de padres de Staten 
Island

Discurso de apertura

9 a.m. - Inscripción

Petrides Educational Complex
715 Ocean Terrace
Staten Island, NY 10301

Planificación para el éxito

Este taller les mostrará a los padres maneras 
en las que pueden apoyar a sus hijos en 
el proceso de transición entre la escuela 
intermedia, la escuela secundaria y la 
universidad.   

6 p.m.-8 p.m.

Brooklyn Borough Hall
209 Joralemon Street
Brooklyn, NY 11201

Miércoles
17 Oct.
PADRES COMO SOCIOS

Conferencia inaugura

Aprenda acerca de la nueva Academia para 
padres de familia y escuche lo que un panel 
de padres de familia tienen para decir sobre 
preparación universitaria y vocacional  

El Canciller Dennis Walcott ofrecerá un 
discurso inaugural. También darán discurso: 
El director ejecutivo Jesse Mojica,  Elizabeth 
Sciabarra y un panel de padres de  familia.

5:30 p.m.-8 p.m.

High School of Fashion Industries
225 West 24th Street
Manhattan, NY 10011

Jueves
18 Oct
Panel de padres de niños con 
necesidades especiales 

Acompáñenos a una mesa redonda orga-
nizada por padres de la Ciudad de Nueva 
York, quienes compartirán sus experiencia 
en su labor de abogar por sus hijos con 
necesidades especiales.   El discurso de 
apertura, antes de la mesa redonda, estará 
a cargo del coordinador de los Servicios 
de paternidad de la Ciudad de Nueva York, 
Alan S. Farrell.

6 p.m.-8 p.m.

School for Career Development
510 Clermont Avenue
Brooklyn, NY 11238

Sábado
20 Oct.
Feria educativa de la organización 
New Futuro para los estudiantes 
latinos y sus familias

El Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York se asocia con la organización 
New Futuro, en su feria educativa para 
los estudiantes latinos y sus familias. Se 
ofrecerá información acerca de los costos de 
la matricula, ayuda financiera y orientación 
sobre el proceso preparatorio para ir a la 
universidad.  Este evento dura todo el día.

10 a.m.-6 p.m.

APEX Building Lehman College
250 Bedford Park Boulevard West
Bronx, NY 10468

Auspicie en su escuela el Día 
de concientización sobre el 
liderazgo de los padres 

Para mayor información o para registrarse para estos 
eventos, ingrese a schools.nyc.gov/ParentsFamilies, llame 
al 212-374-4118 o escriba a FACE@schools.nyc.gov.

Durante el mes de octubre,  se proporcionarán los materiales necesarios a todas las 
escuelas, para informarles acerca de los Consejos de Educación Comunales, otros servicios del 
DOE y sobre cómo pueden participar para fortalecer su comunidad educativa.

Dennis M. Walcott, Chancellor

RESERVE ESTAS FECHAS 15 al 20 de octubre
Los estudiantes sobresalen cuando los padres participan; 
sin embargo, no siempre es fácil saber qué se puede hacer. 
Esta semana fue diseñada especialmente para ofrecerle las 
herramientas que usted necesita.

T&I- 18427 (Spanish)


