
¿Por qué debería asistir a una serie de La familia como aliada?
El programa La familia como aliada ha sido diseñado específicamente para desarrollar

los siguientes aspectos en los miembros de la familia o los cuidadores:

La confianza necesaria para apoyar la educación y el aprendizaje de sus niños
Las relaciones con el personal de la escuela, las agencias y las organizaciones, así como la capacidad de
establecer redes con otras familias
LaLa convicción de que pueden formar un equipo con el personal de la escuela para cumplir con las expectativas 
altas que tienen con respecto a sus niños
El conocimiento y las habilidades que se requieren para que puedan colaborar, comunicarse y defender con
efectividad a todos los estudiantes que están en Programas Individualizados de Educación (IEP)
Tomar acciones mediante el desarrollo de un Plan de Acción para la Familia.

Los martes de cada semana
11:00 AM - 1:30 PM 

18 de abril de 2023 - 16 de mayo de 2023

ESCANÉEME

Los sábados de cada semana
9:00 AM - 11:30 AM

22 de abril de 2023 - 20 de mayo de 2023

¿Está interesado, pero tiene preguntas o desea más información?
Contacte a Cheri Sylla, Coordinadora de Capacitación para todo el estado, 

a través del: 262 - 787 - 9500 al 9565 o csylla@cesa.1.k12.w1.us

La familia como aliada

DEPARTAMENTO DE
Instrucción Pública
DE WISCONSIN Iniciativa para Padres y Educadores del Estado de Wisconsin

Programa de capacitación de varios días y oportunidad de liderazgo
para familias que están enfocadas hacia el desarrollo de relaciones
con el personal de la escuela que pueden llevar a mejorar el desempeño 

y los resultados de los estudiantes

¡Participe con nosotros en esta
oportunidad de aprendizaje

¡GRATIS Y EN LÍNEA! Inscríbase con el 
Código QR, o a través del enlace que

aparece a continuación

Enlace para
la Inscripción

* La Iniciativa para Padres y Educadores del Estado de Wisconsin, (WSPEI) (Catálogo de Asistencia Interna Federal (CFDA) # 84.027) otorga su reconocimiento al Departamento 
de Instrucción Pública (DPI) de Wisconsin por el desarrollo de este sitio Web y por el apoyo continuo que le ofrece a este programa financiado por el gobierno federal. Este do-
cumento no contiene restricciones en cuanto a derechos de autor. Sin embargo, al copiar la totalidad o parte de este material, le solicitamos que mencione el crédito perti-
nente que tiene el DPI y que reconozca el respaldo que obtiene la Iniciativa a través de los fondos federales (34 Código de Regulaciones Federales (CFR) Sec. 75.620).


