
 

 
2016-17  BUSD Office of Family Engagement & Equity 

Parent Champion Series  

Series para Padres Campeones  

Para:     Padres/Tutores Legales/Proveedores de Cuidado para           

Niños y aquellos que los aman 

 Cuando: 4 Sábados este año escolar @ 9:30 a.m. – 12 de la tarde  

Diciembre 3, 2016, Enero 21, Marzo 4 & Abril 29, 2017  

 Donde: BUSD Board Room, 1231 Addison Street, Berkeley 94702 

AVISO: Se ofrecerá cuidado de enriquecimiento para niños, bocadillos, incentivos por asistir y premios  

 

 

El propósito de estas series de talleres educativos:  es el EMPODERAR a los padres para que 

usen su capital social y económico y el POTENCIAL de su voz de padres con ACCIÓN ESTRATÉGICA, 

de manera que los estudiantes de color de pocos recursos logren obtener MEJORES resultados acadé-

micos.  

Cada sesión tiene un enfoque: 

Sesión 1 – Diciembre 3, 2016: La historia de nuestro sistema escolar; la necesidad tan 

crítica de la abogacía de los padres; COMO abogar en este sistema al que conocemos como 

“educación pública en la era de LCAP” ¡Obtenga y use los datos de información para servir 

las necesidades de su hijo!  

Sesión 2 – Enero 21, 2017: La actitud, valores, y conjunto de destrezas de la “educación 

en la crianza”; como navegar en la escuela y los distritos  

Sesión 3 – Marzo 4, 2017: Empoderar a los padres con las herramientas para que respal-
den el éxito académico de sus hijos, y desarrollar un plan para prevenir el Summer Learning 
Loss (Perdida del Aprendizaje durante el Verano).  

Sesión 4 – Abril 29, 2017: Preparándose para el próximo año escolar – NO es “demasiado tem-
prano”, y Entrega de Premios.  

 

 

Estos talleres educativos son patrocinados por BUSD Office of Family Engagement & Equity (OFEE) 

La misión de OFEE está arraigada a la creencia de que el involucramiento de la familia es cualquier forma  en la que un adulto con-

tribuye o respalda La misión de OFFE está arraigada a la creencia de que el involucramiento de la familia es cualquier forma en la 

que un adulto contribuye al, o respalda el aprendizaje del niño. Nosotros construimos alianzas entre las familias, escuela, personal 

docente y proveedores comunitarios para promover resultados exitosos para nuestros estudiantes. OFEE sirve a todo el distrito 

escolar desde nuestras oficinas ubicadas en las escuelas y el distrito. 

 Nuestra Facilitadora: Tovi Scruggs es una educadora visionaria que ha sido directora de escuela du-

rante la mayor parte de su carrera. Ahora ella es la Regional Executive Director of Partners in School

-Innovation. La pasión de Tovi es el diseñar e impartir talleres educativos referentes al involucra-

miento de la familia tanto para familias como para educadores, creando entornos sensibles al trau-

ma, pertinentes a la cultura dentro de la educación y un liderazgo consciente.  


