Atraer a los padres como
socios en la educación
Actualmente se aceptan solicitudes para

Subvenciones Parents Reaching Out
Las subvenciones Parents Reaching Out (PRO) apoyan a los padres en la búsqueda de soluciones
locales para ayudar a más padres a que se involucren y apoyen el éxito de sus hijos en la escuela.
Existen dos tipos de subvenciones Parent Reaching Out:
1) subvenciones para las escuelas disponibles para los consejos escolares. Los consejos
escolares pueden solicitar una subvención para respaldar iniciativas que se concentran en atraer
a los padres que enfrentan obstáculos para involucrarse en la educación de sus hijos, como por
ejemplo barreras idiomáticas, desconocimiento del sistema escolar de Ontario u otros factores.
2) subvenciones para proyectos regionales/provinciales disponibles para organizaciones
de padres y juntas escolares, organizaciones sin fines de lucro e instituciones postsecundarias que
trabajan en asociación con los padres.
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¿Qué clase de proyectos se han financiado a través de las subvenciones Parents
Reaching Out?
Miles de proyectos han sido financiados en todo Ontario. Algunos de estos incluyen:
– “Their Success Depends on Us!” (“¡Su Éxito Depende de Nosotros!”) en St. Gregory Separate School Powassan (Consejo Escolar de Nipissing-Parry Sound Catholic District)
U
 n centro de apoyo a los padres que ofrece a los padres talleres prácticos y recursos sobre temas
tales como una comunicación eficaz con la escuela y en casa, así como un grupo de apoyo en
aritmética para que los padres ayuden a sus hijos a tener éxito en la escuela.
– “ Books for Breakfast” (“Libros para el Desayuno”) en CC Carrothers Public School - Londres
(Consejo Escolar de Thames Valley District)
U
 na serie de desayunos y sesiones de lectura para padres e hijos. Los autores invitados hablaron
con los padres y los hijos durante la sesión de desayuno y luego presentaron un corto programa
para que los padres discutan maneras de construir y mejorar las destrezas de alfabetización y
fomentar el amor por la lectura.
– “ Homework Survival Strategies” (“Estrategias de Supervivencia de Tareas”) en Britannia Public School Mississauga (Consejo Escolar de Peel District)
T
 alleres para padres que se centran en las estrategias de la tarea, conocer a su hijo, sus habilidades
de crianza y cómo apoyarlo con sus tareas escolares en casa.
• Lea más historias exitosas de Parents Reaching Out en
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/success.html
• Cómo solicitar:
Más información y los formularios de solicitud se encuentran disponibles en
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.html
• ¿Preguntas?
Si necesita más información, por favor envíe sus preguntas a support@smartsimple.com
o llame al 416 325-2929, o gratis al 1 800 387-5514.
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