
 

Save the Date! 
 Parent Academy 

is coming to Tara Hills 
 

 

Dear Families, 
 

We are delighted to announced that Tara Hills will be hosting once again the Parent 
Academy series beginning March 2019.  This will be our 3rd year bringing Parent 
Academy to Tara Hills. This is a seven-week in which we discuss how we as parents can 
build a more effective involvement in our child’s education thus helping succeed our 
children at Tara Hills and beyond. Child care and dinner is provided. This program is free 
of charge.  

The sessions will be 
Tuesdays beginning March 12, 19, 26, April 9, 16, 23 and 30 

from 5pm-7pm 
Tara Hills Elementary 

Graduation: Friday, May 3, 2019 
The sessions include learning about: 
Parent involvement 
• How to create a home that helps your child 

succeed. 
• Components of being “Ready to learn”. 
• Types of parent involvement. 

Preparing for a lifetime of learning 
• How children learn (different styles, brain 

research) 
• Effects of participation in the arts 
• Educational options beyond high school.  

Understanding our education system  
• The structure of the California public school 

system. 
• Academic standards, testing and local school 

funding. 

Understanding our school  
• How schools are governed and decisions 

are made 
• School committees 
• School’s parent involvement plan 

Becoming an effective communicator  
• The importance of communication between 

families, schools and other audiences 

Standing up for quality education  
• Becoming a leader  
• How to effect change at the school and 

beyond  
Taking action/Celebrating commitment 

Creating personal and group action plans 
Parent Knowledge is Parent Power and understanding more on these important 

topics and learning about what is happening in our school system  
will make us better advocates for quality education. 

For more information on how you can sign up, please follow the link below  
 

https://goo.gl/forms/09vS4U7qL2mR9v8e2 
 

or call Ms. Marina at 510-231-1428 ext. 24803  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¡Guarde la Fecha! 
 Academia de Padres 

Esta por llegar a Tara Hills 
 

Estimadas Familias, 
 

Estamos encantados de anunciar que Tara Hills presentará una vez más la serie de 
Academia de Padres a partir de marzo del 2019. Este será nuestro tercer año trayendo 
este gran programa a Tara Hills. Serán siete semanas en las que discutiremos cómo 
nosotros, como padres, podemos construir una participación más efectiva en la 
educación de nuestros hijos, ayudando así a que ellos tengan éxito en Tara Hills y en 
adelante. Los materiales están traducidos a múltiples idiomas y se ofrecerá 
interpretación. Se proporciona cuidado de niños y cena. Este programa es totalmente 
gratuito.  

Las sesiones serán los martes a partir del 12, 19, 26 de marzo  
y 9, 16, 23, 30 de abril de 5pm-7pm 

Escuela Primaria Tara Hills  
Fecha de Graduación: viernes, 3 de mayo del 2019 

Las sesiones incluyen aprender sobre: 
Participación de los Padres 
- Cómo crear un hogar que ayude a su hijo a tener   
  éxito. 
- Componentes de estar “Listo para aprender”. 
- Tipos de participación de los padres. 
 

Preparándose para una vida de aprendizaje 
 Cómo aprenden los niños (diferentes estilos, 
investigación del cerebro) 
 Efectos de la participación en las artes. 
 Opciones educativas más allá de la 
preparatoria. 
 

Entendiendo nuestro sistema educativo. 
- La estructura del sistema de escuelas públicas de    
. California. 
- Estándares académicos, pruebas y financiación  
  escolar local. 

Entendiendo nuestra escuela 
- Cómo se gobiernan las escuelas y se toman 
las decisiones. 
- Comités escolares 
- Plan de participación de los padres de la 
escuela. 
 

Convertirse en un comunicador efectivo 
- La importancia de la comunicación entre las 
familias, las escuelas y otras audiencias. 
 

Defendiendo la educación de calidad 

- Convertirse en un líder 
- ¿Cómo efectuar el cambio en la escuela y más 
allá? 
 

Actuar / Celebrar el compromiso. 
- Creación de planes de acción personales y grupales. 

El conocimiento de los padres es poder de los padres y comprender más sobre estos temas 
importantes y aprender lo que sucede en nuestro sistema escolar nos hará mejores defensores 

de una educación de calidad. 
Para más información en como registrarse en el programa por favor siga el siguiente enlace  

 

https://goo.gl/forms/09vS4U7qL2mR9v8e2 
 

o llame a la Sra. Marina al 510-231-1428 ext. 24803  


