Metas

El 'Centro de Apoyo para Padres' es Ia
respuesta del Distrito Escolar de Central
Islip ai'Que Ningun Nino Se Quede Atn3s de
2001.' Esta ley se basa en cuatro principios
de sentido comun: 1) responsabilidad por
los resultados, 2) el enfasis en hacer lo
que funciona basados en Ia investigaci6n
cientffica; 3) opciones para los padres, y 4)
ampliar el control local y Ia flexibilidad.
E ! 'Centro de Apoyo para Padres' sirve como
un importante vfnculo entre los padres y el
distrito escolar de Central Islip ayudando a
las familias a participar mas eficazmente en
Ia educaci6n de sus hijos.
El 'Centro de Apoyo para Padres' entrena
a los padres y profesionales sobre una
variedad de temas pedag6gicos, ayuda a
las familias a obtener servicios educativos
y de otra Indole; ayuda a los nifios y sus
familias a tener acceso a los recursos que
respondan a sus necesidades .
EI 'Centro de Apoyo para Padres' ha estado
edificando Ia construcci6n de un grupo
de oradores de Ia configuraci6n primaria,

secundaria y post-secundaria que ofrecen a
Ia comunidad una valiosa informacion acerca
de las pruebas, Ia educaci6n especial y las
calificaciones escolares y temas relacionados
a los problemas crfticos de Ia educaci6n que
nuestros estudiantes y escuelas se enfrentan.
El 'Centro de Apoyo para Padres' ofrece
una oportunidad para fomentar un sentido
de prop6sito comun y Ia conexi6n entre el
distrito escolar y miembros de Ia comunidad.
Es importante mostrar a las familias que son
miembros valiosos de Ia comunidad escolar.

Actividades
Los
maestros,
administradores,
personal de Ia salud mental, los padres
y los profesionales en sus respectivos
areas de especializaci6n participan
en una serie de talleres centrados en
temas que son elegidos en base a los
intereses de los padres, las necesidades
y relevancia. Estos talleres se presentan
en lugares informales
para
las
personas a compartir sus ideas con
otras personas en su comunidad, en un
ambiente c6modo. Los temas pueden
incluir, pero no estan lfmitados a los
temas de crianza, el desarrollo infantil,
las cuestiones sociales y emocionales,
actualizaciones sobre el plan de
estudios y los estandares basicos
comunes, Ia nutrici6n y el manejo del
estres.

El Dialogo en Mesa Redonda
Los participantes se involucran en
Ia discusi6n de temas que afectan
a nuestras escuelas y comunidad
con profesionales de Ia escuela,
educadores y miembros empresariales
que representan a diversas areas de
especializaci6n. Se daran a conocer los
temas programados.

Grupo de Discusi6n de Padres
Ideas eficaces para padres son
compartidasen una forma intermitente.
Este foro, que se llevara a cabo en Ia
Biblioteca de Central Islip, ofrece una
oportunidad maravillosa para que los
padres se reunan y se relacionen con
otros padres para compartir ideas e
inquietudes, y formen vinculos de
amistad.

Como Comunicarse con Nosotros
Los padres y tutores son bienvenidos a ponerse en contacto
con el 'Centro de Apoyo para Padres' para obtener mas
informacion acerca de .los recursos que estan disponibles
para ellos . Las preguntas son bienvenidas y pueden ser
dirigidas a Florence Joyner al (516) 819-5479 .
E-mail: parents.center@centralislip.k 12.ny.us
Direcci6n postal:
'Centro de Apoyo para Padres'
50 Wheeler Road, Central Islip, NY 11722
Por favor, dirija su correspondencia a
Ia senora Florence Joyner I director

DISTRITO ESCOLAR
DE
CENTRAL ISLIP
Centro de Apoyo para Padres
(Centro de Recursos para Padres)

Estamos ubicados en Ia:
Escuela lntermedia Mulligan
One Broadway, Central Islip, NY 11722

JUNTA DE EDUCACI6N
Fred Philips, President
Dan Devine, Vice President
William G. Softy • Monique McCray
Edna Carbajal • Doris Dodson • Kelly Valentin

Centro de Apoyo para Padres Directora
Florence Joyner

Consejo Asesor
Paul Facchiano • Wummie Green • Debbie Hughes
Dunia Mars • Valerie Middleton
Leida Morales • Marvin Smith

ADMINISTRACI6N CENTRAL
Superintendente de Escuelas
Craig G. Carr, Ed.D.
Asistente del Superintendente para el Personal
Michael Wolpert
Asistente del Superintendente para Negocios
Kevin Miller
Asistente del Superintendente para
Educaci6n y Administraci6n
Sharon Dungee

La mision del 'Centro de Apoyo para Padres'
es promover las oportunidades educativas
y jomentar el desarrollo personal de los ninos
mediante Ia creacion de redes entre los
projesores, los padres y Ia comunidad.

