
829 S. Lincoln St. 
Salón 908

Santa Maria, CA 93458

Learning Center

CENTRO DE
RECURSOS
FAMILIAR

Visión
Cada estudiante tiene éxito y está
preparado para la universidad, la
carrera y la vida.

Maribel Vargas-Meza
Gerente de enlace Familiar y Comunitario 

805-922-4573 ext. 1908
 

Brenda Vivar
Secretaria de personal 

805-922-4573 ext. 1918
 

https://www.smjuhsd.org
 

 Comuníquese con nosotros 

lunes  - viernes 
10:00 a.m. to 7:00 p.m.

 
Algunas mañanas/tardes o fines de semana

dependiendo de la cita/taller/evento.

Horario 
Centro de Recursos Familiar

Misión
Preparamos a todos los estudiantes
para que se conviertan en
ciudadanos productivos y estén
listos para la universidad/carrera al
brindar experiencias de aprendizaje
desafiantes y establecer altas
expectativas de logro.

Donde crece la grandeza

Formulario de referencia ⬇



Nos enfocamos en brindar a
las familias del distrito el

conocimiento, las
herramientas y la motivación

para ayudar a sus
estudiantes a tener éxito en

la escuela y en la vida.

Programas y Servicios  
Talleres del Portal AERIES 
Noches de exhibición de arte
Programa Puente a la Universidad
Programa de Participación Cívica
Feria de Recursos Comunitarios
Talleres de Alfabetización digital
Excursiones educativas
Ingles como segundo lenguaje
Talleres de Planificación Financiera
Educación en Salud y Nutrición
Oportunidades de liderazgo
Noches de Matemáticas Familiar
Comité Asosor de Padres Mixtecos
Conferencias de padres
Programa de Participación de
Padres
Capacitación de Parent Square
Academia virtual para padres
Noches de ciencia familiar
Talleres de aprendizaje
socioemocional
STEM
Grupos de apoyo
Capacitación de tecnología
Recursos en la comunidad

Mucho más....

Sobre nosotros...
El Centro de Recursos Familiar es un
lugar donde puede obtener
recursos, solicitar materiale de
aprendizaje, participar en
programas, talleres y capacitaciones.
Brindamos a las familias información
sobre cómo educar y apoyar el
aprendizaje de los estudiantes en la
escuela y en el hogar.

El Centro de Recursos Familiar
empodera a las familias y se
preocupa por los estudiantes
ofreciendo recursos y ayuda a
conectar a las familias con recursos
en la comunidad.
 
Trabajamos hacia la integración
comunitaria exitosa de padres y
estudiantes. Alentamos a todos los
padres a convertirse en socios en la
educación estando mejor
informados y participando en las
actividades escolares y comunitarias.

¡Tu aporte es importante! 

Comuníquese o visite a su escuela
preparatoria/enlace comunitaria/o
Comuníquese o visite el Centro de
Recursos Familiares de su distrito
escolar
Proporcionar continuamente
comentarios al distrito para
mejorar la participación de los
padres.
Asista a reuniones del comité
asesor de padres de las escuelas
Participar en todas las encuestas

Maneras fáciles de proporcionar
aporte:

 

¡Esperamos trabajar con usted y su
familia para ayudar a sus

estudiantes a tener éxito en la
escuela y en la vida!

¡Visite nuestro sitio web
para más información!


