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Misión Del Programa 
 

Desarrollar alianzas a través de una 
comunicación significativa entre 
padres, personal, comunidad y todas 
las partes interesadas; para asegurar 
el logro académico, social de los 
estudiantes y el desarrollo por: 

 Prestación de servicios y 
educar a nuestros padres y la 
comunidad sobre sus derechos 
y responsabilidades mediante 
oportunidades de aprendizaje. 

 Oferta de capacitación en el 
plan de estudios, normas y 
reglamentos de las leyes del 
distrito y estado. 

 Alentar a los padres a utilizar 
todos los recursos disponibles 
en el distrito. 

CENTRO DE RECURSOS 

DE Padres 

 
16 West Leeds Avenue 

Pleasantville, NJ 08232 

 
www.pps-nj.us 

 

Dr. Garnell Bailey 

Superintendente  
 

 

Escuelas Públicas de 
Pleasantville 

 

Coordinadores Del Centro De 

Recursos De Padres 

http://www.pps-nj.us/


 ¿Qué es el centro de recursos de padres? 

 

 
Productos: 

 
Biblioteca del centro de recursos 
Información y referencia 
Programa para la reflexión 
Programa de la temporada de vacaciones 
Oportunidades de voluntariado 
Programa de incentivos por participación 

 

Asociaciones de la comunidad: 

El centro de recursos de padres trabaja en 

colaboración con diversas organizaciones 
comunitarias y tendrá un inventario de los 

recursos que ofrecerá servicios de calidad 
a las familias y los niños del distrito 

escolar de Pleasantville. Nuestros recursos 

y asociaciones de la comunidad incluyen:  

Asociaciones: 

 
Despensas de alimentos Pleasantville 
Wells Fargo Home Mortgage 
Liberty Mutual Insurance Company de 
Voorhees, Nueva Jersey 
Jóvenes Ministerio de St Mary Iglesia 
Pleasantville, NJ 
Iglesia Metodista de Oasis 
Salud de atención familiar de NJ 
Programa Juventud Corp 
PTA/PTO de distrito y grupos de comité de 
padre 
Capítulo Atlántico de alfabetización de 
cabo 
 
 
 

Recursos: 
Oficinas de personal de enfermería del distrito 
Especialistas de lectura y matemáticas del distrito 
Salud de atención familiar de NJ 
LAPSO-red de promoción de primaria estatal 
N.A.N.A. - Grupo de promoción Pleasantville 
distrito principal para educación especial 
Asociación de servicio familiar 
Alianza hispana del Condado de Atlantic 
Caridades Católicas 
Pagina Web  de recursos de comunidad de NJ 
www.njcommunityresources.IFO/commres.html 
Oficina de Relaciones para la Familia y la 
Comunidad - Departamento de Educación de NJ 
WWW.NJParents.com 
Página de la Asociación de Nueva Jersey padre 
maestro 
WWW.NJPTA.org 
Familia División - condados de corte juvenil del 

Atlántico y Cape May 
Centro de recursos de información de estado de 

Jersey nuevo padre 
WWW.NJPIRC.org 
Sitio de intercambio de participación parental 
www.parentalie.com 
www.usalearns.org- Estados Unidos aprende es 

fruto de un proyecto que fue concebido por el 

departamento estadounidense de educación (ED), 
Oficina de profesional y educación de adultos, 

División de educación de adultos y alfabetización 
(DAEL). DAEL promueve programas que ayudan a 

los adultos estadounidenses a obtener los 

conocimientos básicos que necesitan para ser 
trabajadores productivos, familiares y ciudadanos. 

Las principales áreas de apoyo son la educación 
básica de adultos, educación secundaria para 

adultos y adquisición de la lengua inglesa. Estos 
programas destacar habilidades básicas como 

lectura, escritura, matemáticas, competencias de 

lengua inglesa y solución de problemas. 

 

 

El centro de recursos de padres es un 

centro técnico y sistema de apoyo.  

Información para ayudar a nuestra 

comunidad escolar y familias a emplear 

estrategias y programas de participación 

para padres que conduce a mejoras en 

el rendimiento académico del estudiante. 

Trabajando en colaboración con el 

Superintendente de la escuela, Junta de 

Educación y El Centro de Recursos para 

asistencia a padres, profesores, 

directores, administradores y todos otros 

personal de las escuelas para satisfacer 

las necesidades educativas de los niños 

en el distrito escolar de Pleasantville. 

 

Servicios 
Servicios Para Familia Desplazadas- 
Lo que necesitan saber las familias sin 
hogar? 

 
Servicios de promoción de la 

educación especial para los padres: 
El centro ofrece apoyo y capacitación 
para los padres en todo el distrito de 

educación especial. 
 

Grupo de promoción de primaria 

bilingüe & información sobre las 

iniciativas de participación de los padres, 

grupos de apoyo de la Comunidad, 

proveedores de agencias y  padres en 

liderazgo  y organizaciones como el PTA, 

PTO comités de padres en las escuelas.   

 

Servicios adicionales incluye Servicios 

de traducción. 

Continúa asistencias con documentos. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.njcommunityresources.ifo%2Fcommres.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.njpirc.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.parentalie.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usalearns.org-%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov%2Fabout%2Foffices%2Flist%2Fovae%2Fpi%2FAdultEd%2Findex.html

