
 
 

 
 
Regístrese Ahora:  

Seminario Virtual sobre Participación de las Familias 
Hispanas  

 
Cuándo: Martes,  18 de agosto, 1 – 2 p.m. ET (en Español)  
  Martes, 18 de agosto, 7 – 8 p.m. ET (en Inglés) 
  Jueves, 20 de agosto, 1 – 2 p.m. ET (en Inglés) 
  Jueves, 20 de agosto, 7 – 8 p.m. ET (en Español)  
 
Con el comienzo del año escolar a la vuelta de la esquina, la National PTA y Univisión les invita a 
participar en un seminario virtual sobre la Guía para el éxito escolar “Clave al Éxito: La Participación de 
las Familias Hispanas.”  
 
Es una prioridad para la National PTA asegurar que todas las familias en todas las comunidades se 
sientan bien recibidas, apoyadas y conectadas con la educación de sus hijos, lo que ha probado ser vital 
al momento de hacer la diferencia en el éxito estudiantil.  Por lo que la alianza con Univisión es clave en 
nuestros esfuerzos para servir mejor y alcanzar a las familias hispanas.  
 
La National PTA ha colaborado con el equipo de Univisión dedicado la Educación,  en el desarrollo una 
herramienta móvil gratuita (tool) con el propósito de empoderar a las Familias Hispanas a participar en 
la educación de sus hijos. La guía de Clave al Éxito (key to success) está diseñada para ayudar a las 
familias que hablan español a comunicarse mejor con los maestros de habla inglés sobre el progreso 
académico de sus hijos.  La herramienta cuenta con una guía grado por grado sobre lo que los niños 
deben de estar aprendiendo cada año; una Academia para Padres virtual con videos y herramientas para 
que los padres entiendan la importancia de la participación en la educación de sus hijos;  y provee una 
función virtual para registrar las actividades de lectura y compartir los resultados con sus maestros.   
 
Te invito a que te unas con Armen Álvarez Gerente del Desarrollo de Membresía Multicultural en 
National PTA y Adriana Flores-Regade Gerente de Alianzas de Iniciativas para la Educación en Univisión, 
para conocer más como aprovechar esta herramienta educativa que tiene como propósito alcanzar a las 
familias de habla hispana en su comunidad escolar. El seminario virtual es una actividad de seguimiento 
del evento Hispanic Family Engagement Symposium (Simposio de la Participación de las Familias 
Hispanas) que tuvo lugar durante la Convención y Exposición Nacional de la PTA de 2015 en Charlotte, 
N.C. 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3077017743083963394
https://attendee.gotowebinar.com/register/7372587570217543681
https://attendee.gotowebinar.com/register/7252442836372610049
https://attendee.gotowebinar.com/register/5874123647094909953
http://send.pta.org/link.cfm?r=1350839325&sid=75790904&m=10212226&u=NTLPTA&j=27927480&s=https://exito.univision.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9si0zyg4E&feature=youtu.be

