
 

PEP en tú 
escuela 
El programa PEP en MCPS 
cumple con las provisiones 
federales que requieren que 
las divisiones ofrezcan 
oportunidades para la 
participación de los padres. 
Las clases de PEP están 
diseñadas para aumentar el 
conocimiento de los padres 
de aprendices de inglés 
sobre el sistema escolar 
mientras profundizan su 
comprencion de las 
maneras que pueden 
afectar el éxito de sus hijos 
en la escuela. 

Los maestros de PEP en su 
escuela están capacitados y 
reciben los recursos 
necesarios para ayudarlo a 
convertirse en un socio 
exitoso en la educación de 
sus hijos. 

Póngase en contacto con 
los maestros de su 
escuela 
rlunsford@mcpsva.org  ó 
bchicas@mcpsva.org 
para recibir más 
información. 
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Padres como 
Miembros 
del Equipo 
Educativo 
El programa PEP provee apoyo a 
padres con conocimiento limitado del 
idioma Inglés para que se sientan 
comodos participando en la educación 
de sus hijos. 
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¿Qué es PEP? 
El programa PEP es un programa de 
alcance diseñado para educar y 
capacitar a los padres de estudiantes 
aprendices de inglés para que tomen 
decisiones y aboguen por la 
educación de sus hijos. 

Por qué ofrecer PEP? 
• Para cumplir con los requisitos 

federales de la participación 
de padres LEP 

• Aumentar el conocimiento de 
los padres sobre sus derechos 
y responsabilidades 

• Aumentar la participación de 
los padres 

• Mejorar las destrezas 
lingüísticas de los padres ELL 

• Aumentar logros estudiantiles 
para estudiandes apredices de 
inglés. 

NUESTRA MISIÓN es reducir la 
brecha de logro para estudiantes 
de todos los orígenes a la vez de 
promover un clima que apoye la 
igualdad, la diversidad y los 
comportamientos de 
colaboración. Nos esforzamos 
por desarollar y mantener 
relaciones sólidas entre la 
escuela y el hogar vinculadas a 
la mejora del rendimiento 
estudiantil. 

PEP ES PARA: Padres de estudiantes K-
12 de cualquer idioma o fondo cultural. 
Estas reuniones y sesiones de 
información son gratuitas para los 
padres ELL. PEP es para cualquier padre 
cuya lengua no sea inglés, incluso si su 
hijo/a no sea ELL. 

Sea un participante activo en 
el viaje educativo de sus hijos. 

 

¿Qué enseñamos? 
• El sistema escolar de los Estados 

Unidos 

• Personal y horario escolar 

• Procedimientos escolares 

• Conferencias de padres y 
maestros 

• Reporte de calificaciones y 
currículo 

• Habilidades de studio/tarea 

• Procedimientos de salud escolar 

• Otros temas específicos de las 
escuela 

¡Ponganse en Contácto! 
Manassas City Public Schools 
8700 Centerville Rd, Manassas, VA 
20110 
Tel: 571-377-6000 

https://www.mcpsva.org 

 

 

 

Por favor, consulte nuestro sitio web 
para las próximas fechas. 

 

https://www.mcpsva.org/
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