AVANZANDO JUNTOS
Families as Partners & Student Equity Council

MAYO 14, 2022
Wooten Community Park
1406 Dale Dr. Austin, TX 78758

Programa
REGISTRATION
WELCOME
OPENING
REMARKS
AND
INTRODUCTIONS

Danielle

Moore,

Maria

Jimenez

REGISTRO

Yaniselli Galindo, Epecialista de Apoyo para Padres Andrews
Brandi Juarez, Parent Lider Mentor

BIENVENIDA

Maria Rosas, Lider Especialista de Proyecto
Bernardo Martinez, Epecialista de Apoyo para Padres Wooten
Clarence "Teddy" Jones, Coordinador de Agencia
y Compromiso Estudiantil

FAMILIAS/ESTUDIANTES ACTIVIDADES/COMIDA

Comida Angie's Taquiza
Raul Vallejo, West Cave Discovery Center, Coordinator Comunitario

ORADOR INVITADO
RECONOCIMIENTOS

Leslie Montoya, Coach de Vida Certificado
Maria Rosas, Lider Especialista de Proyecto
Clarence "Teddy" Jones, Coordinador de Agencia
y Compromiso Estudiantil

BOLSA DE ACTIVIDADES Ana Whited, Epecialista de Apoyo para Padres Guerrero
AL AIRE LIBRE
Thompson
Irene Nieto, Parent Lider Mentor

Eva Saracho, Parent Lider Mentor

COMENTARIOS FINALES

Bernardo Martinez, Epecialista de Apoyo para Padres
Wooten

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
2021 - 2022

AISD PROGRAMA DE VISITA A CASA

EQUIPO DE VISITAS A CASA
Ma Berenice Rivera Duran- ELS Visitante a Casa
Maria Rosas - Especialista de Proyecto
Maria Matts - Especialista del Programa de Visitas a
Casa
Mary Janecek-Friedman- ELS Visitante a casa
Liliana Hernandez - ELS Visitante a casa

SIRVIENDO A LAS FAMILIAS ANTES QUE COMIENCEN EN AISD!
FAP se complace en compartir que el Programa de visitas
domiciliarias ParentChild+ de AISD se lanzó oficialmente durante
el año escolar 21-22. Junto con el Departamento de Aprendizaje
Temprano de AISD, se brindó educación temprana de calidad
receptiva y atractiva a nuestros estudiantes más jóvenes y sus
padres.
El programa ParentChild+ Home Visiting de AISD promueve
y apoya la alfabetización temprana y fomenta interacciones
positivas entre padres e hijos. A través de visitas virtuales,
los visitantes de casa especialistas en aprendizaje
temprano brindaron a las familias formas creativas y
divertidas de jugar y aprender con sus hijos para aumentar
el conocimiento de los padres y la preparación escolar de
sus hijos. A través de estas interacciones, se establecieron
y cultivaron relaciones duraderas y de confianza con las
familias de nuestras comunidades.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 1

HART ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Norma Hernandez - Líder de SEL
Marcela Garcia - Líder de Lectura & ESL
Sayra Castro - Líder de Tecnología
Ryan Kagan - Líder de Aprendizaje al aire libre

"Jamas había visto tanto entusiasmo y cariño por una
escuela como estos padres han mostrado por nuestra
escuela!!!
Cuando conocí a Ryan, Sayra, Marcela y Norma, me
hicieron recordar algo que escribió Elizabeth
Andrew, que leí en un libro"
Las voluntarias no necesariamente tienen el tiempo,
pero sí ¡el CORAZON! – Elizabeth Andrew

Les agradezco con el alma, todo el apoyo que nos
han brindado a mi y a nuestra escuela.
Nancy Ceballos, Especialista de Apoyo para Padres
de la Primaria Hart.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 1

MCBEE ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Nolvia Castillo - Líder de Lectura & ESL
Lorena Perez - Líder de SEL
Selene Arreola - Líder de Tecnología
Genesis Salazar- Líder de SEL
Katia Mancinas - Líder de Aprendizaje al aire libre

APOYO EN LECTURA PARA ESTUDIANTES
¡Estamos orgullosos de los padres lideres de Mcbee! Han
hecho un trabajo serio y consistente apoyando a los
estudiantes de Kindergarten en lectura. Comenzaron
trabajando con la conciencia fonémica. A medida que los
estudiantes progresan, los Padres Campeones celebran y
se enfocan en otras áreas de lectura. ¡Los padres han
estado trabajando arduamente en esta responsabilidad y
ha sido gratificante verlos adquirir más experiencia a
medida que ayudan a los estudiantes a avanzar en sus
metas de lectura!

APOYO A NUESTRA ESCUELA
Los Padres Lideres y el P.T.A colaboran en actividades en
nuestra escuela. Ayudaron a garantizar que los estudiantes
recibieran un regalo durante la temporada navideña.
Además, este equipo de padres activos ha apoyado muchos
eventos en nuestro plantel, como el Cinco de Mayo, el
Carnaval McBee y el evento de graduación de kínder y quinto
grado. Nuestros Padres Campeones son muy valiosos y tienen
el objetivo fundamental de crear actividades para animar a
otros padres a involucrarse en nuestra escuela.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 1

JAIME D. PADRON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Ana Carbajal - Líder de Lectura & ESL
Irene Nieto - Lider Mentor

GRACIAS PADRES CAMPEONES
La persistencia es uno de los valores en los Padres Lideres y
de los padres de la Primaria Padron. Su colaboración en
diferentes eventos escolares ha sido fundamental a
medida que continuamos estableciendo la normalidad
para nuestra comunidad escolar y los niños.
¡Gracias, padres campeones, por brindar siempre su
valioso tiempo para apoyar y ayudar en las áreas de
necesidad!

E-PROMOTORA
Desde la pandemia hasta los cambios climáticos
extremos, la convicción de madres y familias de
aprender cada día se hizo más fuerte. Esto resultó
en otra generación de graduados de ePromotora.
El apoyo de los Padres Lideres para mantener una
comunicación constante entre el grupo fue esencial. La
emotiva graduación estuvo iluminada por el orgullo que se
vio en sus hijos al ver graduarse a sus madres y dar ejemplo
de lo que pueden lograr.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 2

GUERRERO THOMPSON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Guadalupe Villanueva - Líder de Lectura & ESL
Yeriel Velazquez-Vences - Líder Mentor
Eva Saracho - Líder Mentor
Maria Perez - Líder de Aprendizaje al aire libre
Erika Tolentino - Líder de Tecnología

EN GUERRERO THOMPSON
Siempre estamos buscando los mejores programas y
actividades para nuestras familias, Families as Partners
y el modelo de Padres Lideres brinda una excelente
calidad de educación para nuestros padres, la
oportunidad en el liderazgo brinda una participación en
la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y el Consejo
Asesor del Campus (CAC) y representaciones más
activas en la escuela y la comunidad.

AGRADECIDOS CON NUESTROS PADRES
CAMPEONES
Nuestros padres lideres brindaron apoyo en muchas
áreas con nuestros padres y estudiantes, especialmente
en las actividades socioemocionales, ayudando a las
familias a sobrellevar la recuperación de la pandemia y
las diferentes situaciones que experimentaron, brindando
apoyo, recursos e información con necesidades básicas.
Ana Whited, Especialista de Apoyo para Padres
Guerrero Thompson Elementary

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 2

HARRIS ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Betzabel Campuzano - Líder de Lectura & ESL
Brandi Juarez - Lider Mentor
Santana Juarez - Líder de SEL
Maria Sacramento - Líder de Tecnología
Eva Aguilar - Líder de SEL

APRECIACIONES
"Nuestros Padres Campeones son extremadamente
valiosos y muestran liderazgo en nuestra comunidad.
Continúan trabajando en su objetivo de crear y
organizar actividades para involucrar a otros padres
en nuestra comunidad escolar para ayudar en el
desarrollo académico, social y emocional de nuestros
estudiantes.
Families as Partners y nuestro equipo de padres
campeones han sido un apoyo sólido para mi trabajo y
para hacer crecer nuestra comunidad de padres. Con
su apoyo hemos podido desarrollar diferentes talleres
para padres: Club de lectura, Clases de inglés,
Nutrición y Salud, y matriculación de alumnos para el
ciclo escolar 22-23. Nuestra escuela y nuestra
comunidad de padres aprecian los esfuerzos y el
liderazgo de este gran equipo."
-Yaqueline Rivero Delgado

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 2

WALNUT CREEK ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Fabiola Ramirez- Líder de SEL
Nancy Gutierrez - Líder de Tecnologia

EPROMOTORA
ePromotora ha sido un gran éxito en nuestra Escuela. Danitza Verdugo hace un gran
trabajo enseñando a los padres y motivándolos a involucrarse más en la educación de
sus hijos. El aprendizaje de las seis habilidades esenciales de alfabetización:
vocabulario, motivación de las letras impresas, conciencia de las letras impresas,
habilidades narrativas, conocimiento de las letras y habilidades fonológicas y
prematemáticas, ha tenido un gran impacto en la comprensión de que cada estudiante
es diferente en su proceso de aprendizaje y personalidad, pero con su los padres
ayudan, todos pueden tener éxito en la Escuela.
- Hilda Hernandez

MODELO NEURO SECUENCIAL DE EDUCACION (NME)
Fabiola Ramirez, Coordinadora de Social Emocional en Walnut
Creek, ha trabajado duro junto con Becky Murillo, nuestra
Profesionista de Salud Mental en Austin ISD, Zizi Ellison, y Jenifer
Caban (Estudiantes interinas de UT).
Se asociaron para ofrecer cuatro series de lecciones sobre cómo
Razonar, Relacionar y Regular nuestras emociones, las cuales fueron un éxito total. En este
espacio, los padres compartieron sus luchas y aprendieron prácticas y actividades para llevar
a casa y apoyar a sus estudiantes.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 2

WOOTEN ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Rafaela Torres - Líder de Lectura & ESL
Mariela Vaca - Líder de SEL

CORAZONES DEDICADOS
"Corazones dedicados como el tuyo
No son tan fáciles de encontrar.
Se necesita una persona especial para ser
Tan generosa y amable.
Para preocuparse tanto por su prójimo
Es una cualidad demasiado rara.
Sin embargo, das de tu tiempo y talentos,
Para todos los que necesitan compartir.
Así que gracias por ser Madre Campeona,
Ha sido un privilegio trabajar con ustedes.
Quiero que sepan lo apreciado que son,
No solo hoy, sino todo el año."

- Bernardo Martinez

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 3

ANDREWS ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Eunice Duran - Líder de Tecnologia
Maria Godinez - Líder de Tecnologia
Yunivia Morales - Líder de Lectura & ESL

EPROMOTORA
Nuestros graduados de ePromotora tuvieron una
experiencia increíble aprendiendo diferentes
técnicas sobre cómo ayudar a sus hijos a mejorar
académicamente. ¡Estamos muy orgullosos de lo que
nuestros graduados han logrado a través del programa
y muy emocionados por lo que les espera en el futuro!

CLASES DE INGLES COMO SEGUNDA LENGUA
Estamos muy emocionados este año de dar la
bienvenida a cinco padres de Afganistán a nuestra
clase de inglés como segundo idioma.
-Yaniselli Galindo

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 3

BARRINGTON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Vanessa Gamez - Líder de Aprendizaje al aire libre
Alma Quijas - Líder de Tecnologia
Rosa Herrera - Líder de Aprendizaje al aire libre

PADRES AYUDANDO A OTROS PADRES
Los padres lideres de Barrington tomaron la
iniciativa para ayudar a otros en su comunidad.
Ayudaron a los padres con la inscripción en línea
y a planificar una reunión de transición para familias
de primaria con estudiantes que ingresan a la
escuela intermedia. ¡Gracias por ayudar a los padres
a superar este hito importante para los niños!

Los padres campeones participaron en dos caminatas
ambientales este año. Incluso alientan a otros padres,
amigos y familiares a explorar y conectarse con el aire
libre.
Fue gratificante ver a padres e hijos interactuar con la
naturaleza.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 3

COOK ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Berenice Cruz - Líder de Tecnología
Yaneth Castillejos - Líder de de Aprendizaje al aire libre
Sandra Guerrero - Líder de Lectura & ESL
Arely Perez - Líder de SEL

EXPOSICION
"Después de asistir al evento Familias Sanas Ninos Sanos ofrecido por
FAP, los padres regresaron a la escuela emocionados de compartir su
experiencia y lo que habían aprendido con los demás. Con la ayuda del
PSS, los padres organizaron y replicaron el taller "Hacer arte para
tranquilizar la mente" en el que participaron.
¡El taller fue un gran éxito, los padres lo disfrutaron y se comprometieron
tanto que no querían irse! Ahora estamos planeando más talleres para
continuar involucrando a los padres en las prácticas de atención plena."
-Analleli López
Este año tuvimos la necesidad de utilizar espacios al aire libre.
Los padres lideres ayudaron a embellecer el frente de nuestra
escuela, pintaron las mesas de picnic que recibimos. También
pasan tiempo haciendo un jardín de mariposas que los
estudiantes puedan disfrutar.
Estas actividades han fortalecido la relación con los padres y los
espacios hacen que nuestra escuela sea acogedora para las
familias. Estamos orgullosos del liderazgo de los padres
haciendo los proyectos y todos aprendimos mucho durante el
proceso.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 3

JORDAN ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Laura Ledesma - Líder de Tecnologia
Maria Herrera - Líder de Lectura & ESL
Brenda Luna Rangel - Líder de Technologia

APRECIACIONES
"Nuestros padres campeones han sido precisamente
eso, campeones, desde apoyar a nuestro cuerpo
estudiantil y personal con eventos escolares hasta
ayudar a los padres con la inscripción. Tuvimos
eventos familiares para ayudar con el registro, y
nuestros campeones estuvieron allí durante todo el
proceso. Juntos, hemos ayudado a nuestros padres a
superar las barreras y aumentar nuestro porcentaje de
familias registradas.
Nuestro personal, administradores y padres se han
dado cuenta de nuestros campeones.
Estoy agradecido por la dedicación y el apoyo que
estos padres líderes brindan a nuestra escuela."
-Alicia Sánchez

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 3

PILLOW ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Jessica Stephens - Líder de Aprendizaje al aire libre
Gustavo Castaneda - Líder de Tecnologia

DIAS AL AIRE LIBRE
Este año, los padres campeones pudieron participar en
capacitación en caminatas por la naturaleza y cómo construir espacios de
aprendizaje. Esto llevó a la escuela a crear un nuevo tipo de espacio de
aprendizaje, un área dedicada a la las aves. Se dispuso un espacio para hacer
posible nuestra la observación de aves y poder compartirlo con toda nuestra
comunidad.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

ALLISON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Brenda Campos - Líder de SEL
Mariel Garcia - Líder de SEL
Lizett Ponce - Líder de Tecnologia
Maria Reyna Nino - Líder de aprendizaje al aire
libre.

APRECIACIONES
"Nuestros campeones de padres de Allison me han apoyado en mi nuevo
puesto como PSS. Desde las clases de tecnología para padres, distribuir
ropa a nuestras familias y organizar un Festival de Cometas con recursos
de la comunidad. Lo han hecho todo en un corto período de tiempo.
¡Estoy eternamente agradecida y bendecida de tener padres que
colaboran activamente en la escuela y en mi EQUIPO!"

Aracely Cornejo
Especialista de Apoyo para Padres
en la Primaria Allison

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

HOUSTON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Sasha Salinas - Líder de Tecnología
Erika Gonzalez - Líder de SEL
Elvia Salas - Líder de SEL
Liliana Castaneda - Líder de SEL

¡ESTAMOS MUY ORGULLOSOS Y APRECIAMOS A NUESTROS
PADRES CAMPEONES!
Dicen que se necesita un pueblo, pero cada vez que miras hacia el frente o
te das la vuelta, parece que los líderes del pueblo (padres campeones) son
los primeros en llegar. Por eso, estoy eternamente agradecido. Gracias, no
puedo expresar lo suficiente por todo lo que han hecho este año para
ayudar a nuestro campus y nuestra comunidad. Comenzando con el
regreso a la escuela, nuevas inscripciones, clínicas de vacunas, brighter
bites, abrigos para niños, almuerzos de agradecimiento al personal y
eventos de inscripción para el próximo año escolar, por nombrar algunos.
Cada campeón ha crecido individualmente a lo largo de este año y han
ayudado a nuestra comunidad a crecer juntos. Somos una comunidad más
fuerte gracias a ellos.
Gracias, padres campeones!

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

LINDER ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Maria Alejandra Rojas - Líder de Lectura & ESL
Maria de la O - Líder de aprendizaje al aire Libre
Geraldine Muriel - Líder de Tecnología
Ruth Lister - Líder de Lectura & ESL
Miriam Cabrera - Líder de SEL

APRECIACIONES
"Uno de los programas que me tocó el corazón fue
ePromotora. Tuvimos cuidadores, recién llegados de
varios países y el programa les enseñó sobre el sistema
educativo y cómo construir una base académica sólida
para sus hijos.
Había una madre de 4 estudiantes, tres de ellos en
clases de habilidades para la vida. Después de asistir a
la primera clase, estaba muy motivada. Verla graduarse
y el sacrificio que hizo para completar el programa me
hizo llorar e inspiró a todos los demás graduados.
¡Gracias, familias, como socios, por tener ese tipo de
impacto en nuestras familias!"
- Kleider Medina,
Especialista de Apoyo para Padres de Linder

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

PECAN SPRINGS ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Consuelo Araujo - Líder de SEL
Juana Noria
Elizabeth Vicente - Líder de SEL
Maria Ramirez - Líder de Lectura & ESL
Nidia Baez - Líder de Tecnologia

¡Estamos muy agradecidos y apreciamos a nuestros
padres Lideres! Cada Campeón ha crecido a lo
largo de este año y ha ayudado a nuestra
comunidad a crecer juntos.

PROYECTO DE EXHIBICION
¿Sabías que un pollito tarda 21 días en salir del huevo?
Nuestros maestros y estudiantes de la escuela primaria
Pecan Springs tenían cada uno una incubadora en su
salón de clases para experimentar el ciclo de vida real
de un pollo durante una serie de 21 días.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

TA BROWN ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Susana Limon - Parent Champion
Lisuly Rios Hernandez - Parent Champion
Myrna Tamez - Líder de Tecnologia
Maria Bertha Varela - Líder SEL

LO DESTACADO DE LOS PADRES
Estamos orgullosos de la iniciativa y el compromiso de
los Padres Campeones. Están presentes en los comités
escolares y siempre están listos para ayudar. Han
ayudado a los padres con la tecnología y asistido con
la inscripción de sus hijos para el próximo año escolar.

APRECIACIONES
Este año, la Sra. Tamez formo parte del Comité
de Lectura con The Greater Austin Reading
Coalition (GARC) . Como Padre Lider, contribuye a
la meta de GARC de que todos los niños lean al
nivel del grado o por encima del mismo para el
cuarto grado. Estamos orgullosos de ver a la Sra.
Tamez apoyando a TA Brown y a la comunidad en
general por el bienestar de todos los niños.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

GOVALLE ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Ruby Garcia - Líder de Tecnología

LO DESTACADO DE LOS PADRES
"Rubi ha creado una presentación de
bienvenida para informar y resaltar todas las
cosas maravillosas sucediendo en nuestra escuela.
Ha organizado eventos de registro para inscribir a los estudiantes para el
próximo año escolar. Además, para ayudar a los padres a conectarse a las
plataformas del AISD, como el autoservicio para padres y el registro en línea,
creó tarjetas con información de inicio de sesión para que los padres las
lleven en sus billeteras.
¡Estamos agradecidos por todas sus contribuciones a nuestra escuela!"
Yasmine Espinoza, Especialista en Apoyo a los Padres de la Primaria Govalle

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
COHORT 4

RODRIGUEZ ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES
Celia Jimenez Geronimo - Líder de Lectura & ESL
Chellsea Castro - Líder de Tecnología
Imelda Ramirez - Líder de SEL
Gloria Ramos - Líder de Tecnología
Bianca Albarran - Líder de Tecnología
Maria Balderas - Líder de SEL

LO DESTACADO DE LOS PADRES
El equipo de padres Lideres dio la bienvenida a otros
padres durante el Kinder Roundup y participó en Lead
with Love con la administradora D2 de AISD, Ofelia
Maldonado Zapata. Parent Champions trabajó en
varios proyectos, desde ayudar con el registro en línea,
apoyando con el inventario de la biblioteca y participando
en la distribución de frutas y verduras frescas a las familias.
Felicitaciones a Imelda Ramirez, Maria Balderas y Bianca Albarran, quienes
completaron el programa Maestro en Casa y se graduarán el 14 de mayo.

EVENTOS RELEVANTES
Los padres campeones brindaron aportes e ideas para el
programa No Place for Hate. Fue genial ver a los padres ser
parte de esta actividad por primera vez. Durante el Día de
la Innovación del Distrito, los padres campeones trabajaron
con otros padres voluntarios en un Día de Jardinería ECO
ofreciendo platillos para compartir, pintar mesas de picnic,
limpiar el jardín y los espacios exteriores de nuestra
escuela.

MOMENTOS DESTACADOS
DE FINAL DE AÑO
2021 - 2022

REFUGEE AMBASSADORS

PADRES CAMPEONES
Samsoor Mandozay "Sam"- Refugee Ambassador

LO DESTACADO DE LOS PADRES
Sam siempre está listo para ayudar y apoyar a la
comunidad y ha sido increíblemente activo en
todo el distrito.

EVENTOS RELEVANTES
Nuestro Embajador de Refugiados ha emprendido
varios proyectos este año, desde traducir documentos
hasta brindar interpretación por teléfono a los padres.
Ha sido de gran ayuda para nuestras familias recién
llegadas y ha brindado información sobre las
necesidades de las familias.
Ha ayudado a las familias con el proceso de inscripción
y las ha guiado a los recursos dentro de las escuelas y
la comunidad.

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
PROMOTOR DE EQUIDAD ESTUDIANTIL
A nombre del Consejo de Equidad Estudiantil, nos gustaría enviar
nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo al Consejo de
Equidad Estudiantil este año. ¡Aunque este año ha sido
especialmente desafiante, su participación como promotor de SEC
ha sido fundamental en su crecimiento! Celebramos por presentarse
ante los estudiantes, compartir su tiempo y espacio, y su esfuerzo
por cultivar la representación y el liderazgo de los estudiantes en sus
escuelas.
Gracias a ustedes, nuestros estudiantes de SEC tienen una
plataforma para decir lo que piensan, ser escuchados en espacios
importantes y sentir el valor de su esfuerzo. ¡Gracias por su
promoción y dedicación por todo lo que hacen con los estudiantes!

AL CONSEJO DE EQUIDAD ESTUDIANTIL
PROMOTORES Y ESTUDIANTES

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
REPRESENTANTES DE EQUIDAD ESTUDIANTIL
¡Ha sido un viaje increíble juntos este año! Han
demostrado tal gracia, resiliencia y pasión por el
trabajo de equidad en sus campus y más allá. Los
adultos tienen mucho que aprender de ustedes, ya
que sus esfuerzos han sido muy inspiradores y de
muchas maneras. Sin embargo, tenemos un largo
camino por recorrer, les agradecemos por
compartir su verdad, demostrar su presencia y
colaborar con otros para crear caminos hacia
escuelas más inclusivas. ¡Ha sido un gran honor
tener a cada uno de ustedes como parte de la
familia SEC ya que sus talentos únicos,
perspectivas y experiencias hacen que nuestro
SEC sea especial!
¡Les deseo a todos unas vacaciones de verano
seguras!

AL CONSEJO DE EQUIDAD ESTUDIANTIL
PROMOTORES Y ESTUDIANTES

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
DIRECTORES DE LAS ESCUELAS
Gracias por su colaboración para apoyar a las familias,
los estudiantes y la comunidad escolar.
Queremos expresar nuestra sincera gratitud por su
apoyo y esperamos continuar construyendo relaciones
con las familias para fortalecer sus asociaciones
escolares y familiares para el éxito de todos los
estudiantes.

ESPECIALISTAS DE APOYO A PADRES
Agradecemos a cada Especialista de Apoyo a los
Padres por ser la base de la participación de los padres
en sus escuelas. Ustedes son esenciales para apoyar los
esfuerzos de participación de los padres, y su
colaboración es muy apreciada y valorada.
Gracias por abrazar FAP y poner su corazón en las
diversas necesidades de nuestros estudiantes, familias y
comunidad escolar.

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
SOCIOS COMUNITARIOS!

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
PADRES MENTORES
¡Estamos orgullosos de ser testigos de cómo los padres asumen los roles de
padres lideres y mentores!
Siguiendo el modelo de apoyo entre padres de FAP, a cada padre campeón
mentor se le asignaron cinco escuelas para apoyar y desarollar a otros padres.
Gracias por ser fundamental en la comunicación con los padres de todas la
escuela participantes.

A NUSESTROS PADRES LIDERES

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL Y SISTEMAS
DE APOYO
Reconocemos el trauma colectivo que han soportado
nuestras comunidades y la necesidad cada vez mayor
de apoyo social, emocional y de salud mental.
Gracias al equipo de SEL y CP&I por organizar una serie
de talleres para padres sobre cómo lidiar con las
grandes emociones.
Agradecimiento adicional para nuestro equipo
TBRI/NME por organizar una serie de talleres sobre las 3
R: regular, relacionar y razonar.

AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL Y
SISTEMAS DE APOYO!

ESPECIAL AGRADECIMIENTO
WESTCAVE DISCOVERY CENTER
Este año, en respuesta a la necesidad de espacios de
aprendizaje al aire libre, Families as Partners lanzó el
rol de Padre Campeón del Aprendizaje al Aire Libre.
Fue diseñado para apoyar actividades de aprendizaje
al aire libre, promover la conciencia ambiental y
motivar a la comunidad escolar a usar estos espacios,
ademas de los recursos disponibles en nuestra ciudad
y en nuestras escuelas. Esto ha sido posible con el
apoyo de una subvención de innovación de Austin
EdFund y una estrecha colaboración con Westcave
Outdoor Discovery Center.

PADRES CAMPEONES AL AIRE LIBRE
Nuestros padres campeones han desarrollado
programas exclusivas en sus comunidades.
Algunos han liderado caminatas por la
naturaleza alrededor de la ciudad, otros han
liderado días de trabajo para embellecer o
mantener los espacios verdes en su escuela y
otros han construido nuevas instalaciones
como observatorios de pájaros.

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
SOCIOS COMUNITARIOS!

ESPECIAL AGRADECIMIENTO

THE GREATER AUSTIN READING COALITION
También estamos increíblemente agradecidos con
nuestros socios comunitarios, The Greater Austin Reading
Coalition, Austin Community College, Advancing
America/ePromotora, KLRU, Amala Foundation y muchos
otros. Gracias a su dedicación a la comunidad, hemos
podido ofrecer oportunidades educativas únicas a los
padres.
Gracias a sus contribuciones, los padres han sido
empoderados para ser contribuyentes activos en la
educación de sus hijos.

A NUESTROS SOCIOS
COMUNITARIOS!

RECONOCIMIENTO ESCOLAR
Lupe Molina, Principal
Aracely Cornejo, PSS

Allison Elementary

Audrey Guerrero, Principal
Yaniselli Galindo, PSS

Andrews Elementary
Barrington Elementary

Gilma Sanchez, Principal
Amanda Lozano, PSS

Blanton Elementary

Victoria O'Neal, Principal
PSS

Cook Elementary

Priscilla Sanchez Emamiam, Principal
Analleli Lopez, PSS

Govalle Elementary
Guerrero - Thompson Elementary

Yesenia Martinez, Principal
Yasmin Espinoza, PSS
Briana Garcia, Principal
Ana Whited, PSS

Nuestro programa no seria posible sin la colaboración de padres,
especialistas de apoyo a los padres, los directores y el personal del campus.

RECONOCIMIENTO ESCOLAR
Harris Elementary
Hart Elementary
Houston Elementary

Zoila Cardenas, Principal
Yaqueline Rivero, PSS
Sonia Tosh, Principal
Nancy Ceballos, PSS
Alberto Alonso, Principal
Frutoso Robledo, PSS

Jordan Elementary

Adrienne Williams, Principal
Alicia Sanchez, PSS

Linder Elementary

Melissa Rodriguez, Principal
Kleyder Medina, PSS

McBee Elementary

Yvette Celorio-Reyes, Principal
Yanet Vega, PSS

Padron Elementary

Graciela Esquivel, Principal
Thelma Perez, PSS

Nuestro programa no seria posible sin la colaboración de padres,
especialistas de apoyo a los padres, los directores y el personal del campus.

RECONOCIMIENTO ESCOLAR
Pecan Springs Elementary
Pillow Elementary

Andrea Williams, Principal
Blanca Salgado, PSS
Dinorah De La Torre, Principal
Katelyn Jones, PSS

Rodriguez Elementary

Monica Mills, Principal
Norma Maldanado , PSS

T.A. Brown Elementary

Bobbie Ortiz, Principal
Julia DeAlba, PSS

Walnut Creek Elementary

Dinorah Bores, Principal
Hilda Hernandez, PSS

Wooldridge Elementary

Wooten Elementary

Sheri Mull, Principal
Mayra Gutierrez, PSS
Angelo San Segundo, Principal
Bernardo Martinez, PSS

GRACIAS!
¡Un agradecimiento especial a todos los que contribuyeron a nuestra
celebración de fin de año!

AVANZANDO JUNTOS
Families as Partners & Student Equity Council

