
Contacto:  Luis Diaz (951) 736-3241, extensión 25417 

¿Quiere mejores logros académicos para sus hijos? 

El Proyecto Inspire Programa de liderazgo para padres 

está disponible en su escuela! 
 

 ¿Usted quiere que su niño trabaje mejor en la escuela? ¡Participa!  Proyecto 2 

inspirar liderazgo, desarrollo de programa para padres en español ¡está disponible 

en su escuela!  Convertirse en un líder de los padres y colaborar con la escuela. 

Sabemos que cuando los padres participan, los estudiantes mejoran en la escuela y 

las escuelas mejoran también.   Aproveche esta oportunidad para aprender a 

participar en la educación de sus hijos.   Únanse a nuestras clases que incluyen 12 

sesiones llenas de información para ayudarle a...: comprender su papel en la 

educación de sus hijos; y desarrollar sus habilidades de liderazgo de como padres 

pueden ser un apoyo a sus hijos en su educación.   Proyecto 2INSPIRE le 

proporciona información y herramientas que necesitas para participar y colaborar 

con profesores y líderes escolares plenamente como parte de la comunidad escolar.  

¡No te pierdas esta oportunidad!  

Cada sesión seria cada martes a las 9:00 a 

10:30 a.m. en el centro de colegios y 

carreras.  La primera sesión seria el 29 de 

noviembre. 

¡Registrase ahora para aprender más sobre el 

programa y cómo puede estar en el camino 

para ayudar a su hijo mejorar en la escuela!                                  
SESIONES 

6 de diciembre 

13 de diciembre 

10 de enero  

17 de enero 

24 de enero 

31 de enero 

7 de febrero 

14 de febrero 

21 de febrero 

28 de febrero 

7 de marzo 

Graduación: 14 de marzo 

------------------------------------------------------------ corte aquí ----------------------------------------------------- 

Complete esta parte y regrésela con su hijo a la oficina de Norco High School.  ¿Quiere más 

información? Contacto: Luis Diaz   (951) 736-3241, extensión 25417 o  Mayra Pinedo (951) 

736-3273.  

_______________________________                   _____________________________________ 

Nombre de padre/madre/parent’s name  Nombre de su hijo/a  (student name)  

 

Phone/telefono:_____________________Email_______________________________________ 

Norco High School CNUSD 
 


