
LOS DIEZ MANDAMIENTOS EDUCACIONALES PARA PADRES 
 

 

Por favor complete y devuelva la parte con su información a su escuela lo más pronto posible.  mlhc Jan/2017 

 

 LUGAR: MISSION VIEJO HIGH SCHOOL 

SALON 219 

HORA: 8:30a.m a 12:30 p.m. 

SABADOS: del 7 al 28 de octubre del 2017 

 

LAS CLASES SERAN EN ESPAÑOL (Su hijo 

también es bienvenido.) 

 

Ser padre, no es trabajo fácil.  El intentar apoyar a sus niños requiere muy buena comprensión de los 

requisitos y procedimientos de la escuela.  Acompáñenos en este entrenamiento gratuito para conocer más 

sobre el sistema escolar; recibirá las herramientas que le ayudaran para apoyar a su hijo con el sistema 

educacional de los Estados Unidos, y usted aprenderá cómo ser una ayuda eficaz en la educación de sus 

hijos; esto le ayudará a prepararlos para un futuro exitoso.   

 

Para recibir un certificado de participación, usted debe atender a todas las sesiones. 

 

En estas clases aprenderemos acerca de: 

* Como involucrarse en la escuela  

* Participación y apoyo en actividades académicas 

* Valor de las calificaciones A B C D F 

* Estructura de la escuela 

* Requisitos para graduarse exitosamente 

* Exámenes de preparación para la universidad 

* Educación superior: tipos y costo 

* Clases de honores y avanzadas 

* Visualizando el futuro y mucho más. 

 

Preguntas: llame a la Sra. Rodríguez 949-837-7722  X  5145  en MVHS  

Martha Hernández-Corns (949) 830-1720 X  363 en La Paz Intermediate 

 
De conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, personas con una discapacidad que solicitan una adaptación o modificación 
relacionada con la discapacidad, incluyendo ayudantes auxiliares y servicios con el fin de participar en la junta pública, deben comunicarse con 
el Departamento de Servicios para Alumnos Aprendiendo Inglés. La notificación de 72 horas antes de la junta permitirá al Distrito a hacer 
arreglos razonables para asegurar el acceso a la reunión. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nombre del Padre: _____________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante (s): ______________________________________________________ 
 
Escuela a que asiste: _______________________________________ Grado:_____________ 
 
Número de teléfono: ___________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

* Los jóvenes que participen, recibirán horas de servicio comunitario (en HS) 


