Padres de familia…
¡Acompáñennos!
Miércoles, 13 de marzo de 2019
a las 10:15 a.m.

Escuelas Públicas: Los Hechos
Dr. David C Berliner, Profesor Emérito Regente
en Educación en la Universidad Estatal ASU
Los invitamos a que acompañen al Consejo de Padres para darle
nuevamente la bienvenida a uno de sus invitados favoritos, el Dr. David
C Berliner, quien cautivará a la audiencia con historias personales y
argumentos convincentes de investigación que rompen con los muchos
mitos y mentiras que existen en cuanto a la educación pública aquí en
Arizona y en todo el país.
Hablará acerca del impacto de las evaluaciones estandarizadas, de
cómo los factores fuera de la escuela afectan su desempeño, de los
sistemas para calificar escuelas, de las escuelas charter y de fondos
para la educación privada (school vouchers). El enfoque del Dr.
Berliner siempre ha sido “lo que sea mejor para los niños” y cómo
podemos manejar esos poderosos factores fuera de la escuela que
limitan los resultados de los niños. No se pierdan esta magnífica
presentación de un hombre que no teme decir la verdad acerca de la
educación publica en los Estados Unidos.

Reuniones
Mensuales y
Programa Educativo
17 de octubre de 2018 14 de
noviembre de 2018
*No hay reunión en diciembre
16 de enero de 2019
13 de febrero de 2019
13 de marzo de 2019
17 de abril de 2019
15 de mayo de 2019

Expo LINC (Liderazgo, Ideas,
Contactos Sociales y Comunidad)

11 de marzo de 2019

Apreciación de Maestros y
Personal Escolar
Nominaciones: Del 13 de febrero al 13 de
marzo de 2019

UPC une a los padres de familia de todo el distrito escolar
para mejorar la experiencia escolar en PVSchools.
Horario:

Ubicación:

8:45 a.m. Bienvenida y socialización
9:00 a.m. Reunión Mensual
10:15 a.m. Programa Educativo

Oficinas Administrativas del Distrito Escolar PVUSD
Salones de Conferencias East/West
15002 N. 32nd Street
Phoenix, AZ 85032

Manténganse Informados:
Página: www.pvupc.org

twitter.com/upcpvusd

instagram.com/pvupc

facebook.com/upcpvusd

linkedin.com/pub/upcpvusd

