
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

OUSD en Colaboración con ECHO Presenta: 1ra Conferencia para Padres Latinos 
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Conferencia para Padres Latinos  
Información, Conocimiento y Plan de Acción para  

     Carreras y Universidad, ¡Ahora! 
 Información para Empoderar a los padres y estudiantes Latinos a 

tomar acción para su educación 
	  

Sábado, febrero 25, 2012 
9 a.m. – 2 p.m. 

Centro Comunitario Cesar Chávez 
2825 International Blvd, Oakland, CA 94601 

 
*Desayuno ligero y almuerzo *Guardería *Traducciones y talleres en español * ¡rifas, 

premios! 

Talleres en progreso:  
• “Preparación para graduación e universidad”: Nuevos Requerimientos de OUSD para Graduarse 
• “Universidad para todos”: Ayuda financiera para la universidad, AB540 y Acta de los Sueños 
• “Nunca es tarde”: Como regularizar créditos para graduarse y asistir a la universidad 
• “Aprendizaje de Lectura y Matemáticas en casa”: Apoyo de padres para el éxito académico 
• “Nuevos Requerimientos para Kindergarten”: Pre-K a K Programas de Transición y Options 
• “Cómo se financia mi escuela?”: Participación en ELAC y DELAC (Comité Consejero de Quienes Aprenden 

Inglés) 
• “Poder de Padres”: Derechos y Responsabilidades de los Padres 
• “De Padres a Padres”: Como luchar por su hijo y apoyar el aprendizaje en casa 
• “Niños Saludables, Selecciones Saludables”: apoyar a que su hijo elija decisiones saludables de por vida 
• “Si se Puede!”: Oakland Latino alumni en universidades y carreras 
•  “estatus de Educación del Latino”: Asuntos Actuales en la Educación de Estudiantes Latinos 

 

Para más información contactar co-coordinadores de la conferencia:  
Raquel Jiménez, OUSD Coordinadora Especialista Familiar y Comunitaria, y Emma Roos, Directora Ejecutiva, Coalición 
Educacional para Hispanos en Oakland en Raquel.Jimenez@ousd.k12.ca.us, 510-434-7766 ext 233 
 


