Este documento puede ser copiado y distribuido por las escuelas, distritos, en boletines de noticias e Internet para notificar a los padres de la existencia y el
propósito de los PIRCs en la Florida (Centros de Información y Recursos Para los Padres en la Florida) según los requisitos de la ley NCLB, Título I, Parte (a) de
la Sección 1118 (g). Esta notificación también se puede obtener gratis en ingles y español y pronto en creole al visitar: www.floridapirc.usf.edu .

PIRC: Centro de Información y Recursos Para los Padres ‐ Notificación Requerida por NCLB
¿Que es el Florida PIRC en USF?
El Florida PIRC (Parental Information and Resource Center) en la University of South Florida (USF) es un centro de información
y recursos para los padres respaldado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El objetivo del PIRC es
aumentar la participación de los padres en la educación para que los estudiantes de la Florida:
1) estén mejor preparados al entrar a la escuela.
2) aumenten sus logros académicos.

¿Que puede hacer el Florida PIRC en USF por Ud. y por la escuela de su hijo/a?
1.

Proveer entrenamientos, información, y servicios de apoyo que ayuden a fortalecer la
relación entre los padres, las escuelas, y los programas pre‐escolares.
Por ejemplo:
♦ Talleres de entrenamiento para padres y educadores
♦ Folletos de información para los padres y educadores
♦ Paginas de Internet con recursos (www.floridapirc.usf.edu)
♦ Comunicación electrónica con temas sobre la participación familiar
♦ Comunidades regionales de aprendizaje para el intercambio de ideas
♦ Servicios de alcance comunitario (outreach) a las familias que no suelen ser
representadas para apoyar su participación en la educación
♦ Enlaces con otras organizaciones que apoyan la participación de los padres.

Para mas información, llame
al Florida PIRC en USF
(PIRC: Centro de Información
y Recursos para Padres ) en la
University of South Florida:
Oficina: (813)974‐5458
Llamada Gratis: (866)775‐8661
Fax: (813)396‐9925
Visite nuestro sitio de Internet
para descargar los muchos
recursos disponibles,
libres de costo, para
padres y educadores:

2.

Coordinar, colaborar, y crear una red con el fin de aumentar la participación de los
padres y mejorar los logros académicos de sus hijos al proveer información y recursos
sobre temas de interés, como los son:
www.floridapirc.usf.edu
♦ El examen FCAT (Florida Comprehensive Assessment Test)
♦ El reporte anual de grado de la escuela y del estado
♦ El derecho de escoger una escuela pública para sus hijos (public school choice)
♦ La tutoría gratis para aquellos estudiantes que cualifiquen (SES, Servicios Educacionales Suplementarios)
♦ Los derechos y oportunidades que tienen sus hijos de acuerdo con la ley federal No Child Left Behind (NCLB; Que Ningún
Niño Se Quede Atrás)
♦ Los convenios entre las escuelas y los padres (school‐parent compacts).

3.

Crear y promover practicas basadas en investigaciones científicas que aumenten los logros académicos de los estudiantes.
Por ejemplo:
♦ Adiestramientos y talleres sobre temas académicos (matemáticas, ciencias y lectura)
♦ Estrategias para padres sobre como ayudar a sus hijos con la tarea escolar
♦ Estrategias para apoyar la comunicación efectiva entre padres y educadores
♦ Conferencias para convertir “lo que sabemos son buenas practicas” en “lo que hacemos en realidad”
♦ Programa de visitas al hogar ‐ Padres Como Maestros (PAT, Parents as Teachers).

¿Quiere saber más sobre nuestros servicios? Visítenos en www.floridapirc.usf.edu o llame al 1‐866‐775‐8661.
♦
♦

Para información sobre el Programa de PIRC Nacional, favor visite www.nationalpirc.org/pircs
Para información sobre el Florida PIRC de FND, favor visite www.floridapirc.org.
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