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El Centro de Servicios Para la

Familia
El Centro de Servicios para la Familia se creó en

octubre de 2007 para brindar un ambiente acogedor,

amigable y profesional para servir a las familias, las

escuelas y la comunidad, como parte del plan de

reestructuración del Modelo de Excelencia del

Distrito. El centro está ubicado estratégicamente

bajo la Oficina de Asociaciones Familiares y

Comunitarias y está dedicado a apoyar la

participación familiar y las asociaciones comunitarias

hacia la meta del éxito estudiantil en la escuela y

más allá.

¿Quiénes Somos?
El Centro de Servicio para la Familia es una

ventanilla única para las familias y la comunidad.

Brindamos información actualizada sobre los

servicios, iniciativas y programas del distrito y

servimos como enlace entre las partes interesadas y

las oficinas del distrito correspondientes. Trabajamos

directamente con los directores de las escuelas y

trabajamos en red con organizaciones locales para

abordar las solicitudes e inquietudes de los padres,

incluso sirviendo como soporte de gestión de casos

y mediación. Los padres pueden navegar por el

sistema escolar y desempeñar un papel integral en el

progreso académico de sus hijos con los recursos y

la orientación que brindamos.

Misión

La misión del Centro de Servicios para la Familia es

satisfacer a las familias más allá de sus expectativas

en un ambiente agradable y cortés, con atención a

cada necesidad individual. El énfasis es que las

familias, las escuelas y la comunidad reciban

información precisa y asistencia de calidad mientras

navegan por el sistema escolar.

Nuestro amable personal lo ayudará con 

la información, los procesos y los 

procedimientos que necesita para 

inscribir y apoyar a sus hijos en la escuela.

 Programa de Inscripción Escolar 

(Local & Regional)             

Información sobre la inscripción, 

solicitud de elección local y regional e 

información sobre la lotería.

 Información de Uniformes y 

Proveedores

Información.

 Asistencia del Departamento de 

Educación Especial 

Asistencia con todos los asuntos 

relacionados con las necesidades de 

sus hijos con discapacidades.

 Los estudiantes del idioma inglés            

Brindar asistencia a los estudiantes

que el inglés no es su primer idioma.

 Departamento de Transportación

Directrices de transporte en autobús e  

información sobre autobuses. Solicitud

por circunstancias especiales.

 Oportunidades de participación de 

los padres:

PTO/PTA, Consejo de Gobierno Escolar,

Información sobre capacitación de  

padres, Educación para adultos, 

Oportunidades de voluntariado.
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 Asociaciones familiares y comunitarias

Alianzas con Propósito que juntas trabajan

con el distrito para apoyar los estudiantes.

Nuestra prioridad es fortalecer relaciones

con las familias, empresas, gobierno,

grupos religiosos y la comunidad.

 Familias y Jóvenes en transición

McKinney Vento-Act.

 Capacitaciones para padres

Ley McKinney-Vento 

La Ley de Asistencia Educativa para Personas

sin Hogar McKinney-Vento es una ley federal

que garantiza la inscripción inmediata y la

estabilidad educativa para niños y jóvenes sin

hogar. Define a los niños sin hogar como

"individuos que carecen de una residencia

nocturna fija, regular y adecuada".

A través de la Ley McKinney-Vento,

trabajamos para reducir y eliminar las

barreras educativas para los jóvenes y las

familias desplazadas y sin hogar. Estudiantes

y familias que viven en refugios, viviendas de

emergencia o dobles, nuestra oficina lo

ayudará a obtener toda la asistencia para la

que es elegible; incluyendo recursos

educativos, asistencia uniforme, transporte,

asistencia con la evaluación 211 CAN para

vivienda.

Nuestra misión, en asociación con nuestras familias y la comunidad, es 
inspirar y preparar a TODOS los estudiantes para alcanzar el éxito en la 

escuela y más allá.


