
¡Primer Foro del Superintendente para Padres de Familia 2015-2016! 

Llame al 720-423-2283  •  Inscríbase en Línea: http://face.dpsk12.org  

Al confirmar su asistencia, nos ayudará a planificar adecuadamente los asientos, comida y cuidado de niños. 

¡Envíe un mensaje de texto @dpsforum al 720-545-1740  después de registrarse para recibir recordatorios y actualizaciones!  

INSCRIBASE HASTA EL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE, A MAS TARDAR 

Jueves, 24 de septiembre, 2015 

National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver 

Asista a este primer Foro especial del Superintendente para Padres de Familias en donde todos los  

padres de DPS, familias y miembros de la comunidad están invitados.  Conversaremos acerca de la  

visión del Distrito de cómo crear salones de clases más entretenidos, rigurosos y personalizados; e  

infórmese acerca de cómo el distrito está redefiniendo  lo que significa ser un estudiante exitoso  

graduado de DPS. 

 Los Foros son sesiones regulares donde los padres representantes se informan 

acerca de las iniciativas claves del Distrito a través del Superintendente Tom 

Boasberg.  

 Los representantes del Foro también reciben información y herramientas valiosas 

para contribuir al éxito de sus hijos en la escuela y en el hogar. 

 A los representantes del Foro se les provee con herramientas para compartir la 

información del Foro con su director, el CSC/ consejo de gobernación escolar y los 

grupos de liderazgo de padres, tales como ELA PACs, PTOs, o PTAs.  

 Los representantes del Foro pueden impulsar cambios positivos en su escuela y 

también en el distrito. 

Acerca del Foro del Superintendente para Padres de Familia 

Asista a una de las dos sesiones idénticas 

Matutina | 9:15 am - 11:15 am 

Vespertina | 6:15 pm - 8:15 pm 

Se ofrecerá interpretación, cuidado de niños (3 a 12 años)  

y se servirá comida sin costo alguno para los participantes. 

 

Si necesita transportación para poder asistir, 

llame al 720-423-2283  hasta el 18 de septiembre, a más tardar. 

ATENCIÓN FAMILIAS ELA: Acompáñenos en el ELA DAC después del Foro (Vea detalles al reverso) 



 ¡Conviértase en un representante ELA DAC! 

Acerca del ELA DAC  

(Vea detalles al reverso para el Foro del Superintendente para Padres)  

 Los ELA DACs son reuniones mensuales en donde los padres y tutores legales que tienen hijos 

aprendiendo inglés como segundo idioma se informan acerca de cómo el distrito apoya al éxito 

académico de estos estudiantes. 

 Los representantes ELA DAC se informan acerca de sus deberes y derechos como padres y tutores 

legales. Los padres ELA son capaces de crear cambios positivos en sus escuelas y en el distrito al 

abogar por sus hijos. Estos se convierten en una voz para los estudiantes y familias que están 

aprendiendo inglés como segundo idioma. 

 Los representantes ELA DAC reciben información valiosa para contribuir al éxito de sus hijos en la 

escuela y en el hogar. 

 Los representantes ELA DAC obtienen información y herramientas para ser compartidas y  

esparcidas entre los líderes escolares, ELA PAC (Comité de padres del programa de adquisición  

del Idioma Inglés), CSC/Consejo escolar de gobernación, y otras familias ELA.   

Foro del Superintendente para Padres & ELA DAC 

Nuevo horario para las sesiones combinadas:  

 Los representantes ELA DAC dispondrán de una hora dedicada  

exclusivamente a temas ELA después de cada Foro del  

Superintendente en la sesión matutina de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  

 Se proveerá almuerzo, servicio de interpretación, cuidado de niños, 

y   trasportación a las familias que de otra manera no asistirían, sin 

costo alguno. 

En honor y respeto a la disponibilidad de tiempo de nuestros 

padres de familia, continuaremos combinando el Foro del 

Superintendente para Padres de Familia con el Comité     

Asesor de Distrito ELA (ELA DAC).DAC) meetings.   

Nuevo Horario para el Foro y ELA DAC 

(Sesiones combinadas en la mañana solamente) 

10:00 AM 

11:15 AM 
11:30 AM 

12:30 PM 

9:15 AM 

Foro del Superintendente para  

Padres de Familias 
9:15 AM— 11:15 AM 

Reunión ELA DAC  
11:30 AM — 12:30 PM 

8:00 AM 

1:00 PM 

Por favor, inscríbase hasta del 18 de septiembre, a más tardar   
Inscríbase para asistir al Foro del Superintendent para Padres y ELA DAC 

Llame al 720-423-2283 ó Inscríbase en Línea 

http://face.dpsk12.org  

Al confirmar su asistencia, nos ayudará a planificar adecuadamente los asientos, comida y cuidado de niños. 

Acompáñenos al 1er Foro del Superintendente para Padres de Familia y ELA DAC este 

24 de septiembre del 2015 | National Western Complex, 4655 Humboldt Street, Denver 
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