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Compromiso de Familias: ¡Involúcrese! 
 

Como empezamos a colaborar de nuevo en familia, asociaciones escolares y 
comunitarios en la comunidad de Martindale Brightwood, es importante 
reflexionar sobre el poder de asociarse con las familias. 

La participación de la familia es inclusivo de todos los familiares y guardia-
nes que se invierten en el futuro de un niño. Nutrir compromiso que co-
mienza temprano desde el nacimiento y continúa a través de la tubería de 
la carrera es fundamental. Sabemos esto basado en tres décadas de estu-
dios que documenta la importancia del rol de las familias en el desarrollo 
académico, social y emocional de los niños. Cuando las familias son A) hon-
radas por lo que ya están haciendo en casa, B) comunicada con regularidad 
sobre la manera de fortalecer los esfuerzos en clases y C) conectadas a so-
portes adicionales, los niños son más propensos a tener:  

· Mejores notas y tomar clases de nivel superiores  

· Tasas más altas de graduarse a tiempo  

· Mejor asistencia 

· Tasas más altas de asistir a la univer-
sidad 

· Mejor comportamiento y habilidades 
sociales  

Mantengamos en mente que partici-
pación familiar no es sólo una cosa 
buena que hacer, pero que nuestros hi-
jos, nuestras escuelas y nuestras co-
munidades son más fuertes cuando to-
dos colaboramos juntos!  

 

Artículo Escrito Por: 

Jackie Garvey, Directora Ejecutiva 

El Centro de Indiana Para la Familia, Escuela Y Asociaciones Co-
munitarias 

Un servicio completo de Asociación Escuela de la Comunidad Apoyado  

por el Red de Aprendizaje Comunitario de IUPUI.  
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Avanzar el desarrollo continuo 

de una amplia alianza comuni-

taria entre escuelas, familias, 

agencias de servicios de salud y 

humanos, organizaciones religi-

osas, empresas, universidades, 

maximizando la educación y la 

vida potencial de cada niño, 

joven y adulto -  desde la cuna 

hasta la carerra professional.  

Información de contac-
to para Coordinadores 
de la Escuela Comuni-
taria: 

La Misión de 
MBAES 

Visite Nuestra página web 

www.mbaes.iupui.edu 
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EVENTOS EN SU ESCUELA  

James Russell Lowell Es-
cuela 51 

Principal, Jennifer Pearson 

Bingo para Libros, Noche Fami-
liar de Películas, Noche Fami-
liar de Matemáticas, Día PIT. 
La lista es interminable de las 
oportunidades mensuales para 
visitar su escuela primaria. 
¿Por qué recibe tantas invitacio-
nes y de que se trata  todo esto 
de Noches Familiar? Bueno, no-
ches familiares están diseñadas 
para ofrecer un ambiente infor-
mal con una actividad divertida 
para los niños, los maestros y 
miembros de la familia pueden 
visitar sobre el trabajo del estu-
diante, comportamiento, desa-
rrollo y muchas otras cosas. Ser-
vicios de aprendizaje es una lec-
ción valiosa y noches familiares 
son una gran oportunidad para 
demostrar eso. Ayudar a poner 
las sillas, administrar la mesa 
de registro o invita a un amigo. 
Todo poquito ayuda. El mundo 
está tan ocupado en estos días. 
Reduzca la velocidad, aproveche 
las oportunidades de Noche Fa-
miliar que  ofrece su escuela y 
recuerda que esto es una opor-
tunidad de divertirse mientras 
aprenden. 

 

Artículo Escrito Por: Mary 
Studley, Coor-
dinadora de 
Escuela 

  

Francis W. Parker School 
56  

Principal, Lauren Franklin 

 

 

 

 

La PTA Nacional define Fa-

milia, Escuela y Comunidad, 
como una responsabilidad 

compartida donde las escue-
las se comprometen a involu-

crar a las familias en formas 
significativas y culturalmen-

te, y las familias se compro-
meten a apoyar activamente 

el aprendizaje y desarrollo de 
sus hijos. El personal y las 

familias de la Escuela N º 56 
están trabajando para lograr 

este objetivo. Lunes Maravi-
llosos de Montessori  son un 

esfuerzo colaborativo entre el 
personal y los padres para 

aumentar el conocimiento de 
la filosofía y el currículo de 

Montessori. Este mes, el PTA 
y el personal se unirán para 

una Fiesta para la celebra-
ción del Mes de la Herencia 

Hispana. 
 

Artículo Escrito Por: Ma-
ria Wright , Coordinadora 
de Escuela 

Joyce Kilmer       

Escuela 69  

Principal, Kris Walker-Guess    

Día Nacional de los Abuelos fue 
el 8 de septiembre y La Acade-
mia de Joyce Kilmer Kilmer 

celebró esta fiesta el 25 de sep-
tiembre. Fueron invitados los 

abuelos a asistir la escuela con 
sus nietos para ser reconocidos 

por la ayuda y el trabajo duro 
que ofrecen en la crianza de sus 

nietos. Un buen ambiente rela-
jante fue creado mientras escu-

chaban música Motown, juga-
ron Bingo para Libros y recibie-

ron manicura gratis. La organi-
zación, Seguro Para las Fami-

lias, también estuvo presente y 
ofrecieron recursos y apoyo pa-

ra los que estaban en necesi-
dad . Hay muchas oportunida-

des de participación de los pa-
dres como esta en la Escuela 

69. Para más información pón-
gase en contacto con la Coordi-

nadora de la Escuela Sharon 
Wade, 317.226.4269. 

 

Artículo Escrito Por: Omo 
Agans-Oliha, IUPUI DCS 
Estudiante de Trabajo y Es-
tudio.  
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COMMUNITY PARTNER HIGHLIGHTS 

 

 

 

Family Works, Inc. es una agencia privada basada en la co-
munidad , que ofrece servicios de asesoramiento y apoyo a 
los niños y familias que experimentan dificultades. Reciente-
mente, hemos sido contratados para servir a las familias y 
los alumnos de las escuelas 51 y 69. Algunos de los servicios 
que se ofrecen consisten en, pero no se limitan, a la terapia 
individual y de grupo con varios estudiantes para ayudarlos 
a: 

 gestión de comportamientos hostiles o agresivos, 

 problemas personales en casa o en la escuela, 

 manejo de la depresión y la ansiedad, 

 lidiar con el aislamiento o apartamiento, 

 y el desarrollo de habilidades sociales. 

 
Para obtener más información, póngase en contacto con Tif-
fany Toles, 317.923.4437 ext. 418  

 

 

 

 

 

Arte Con Corazón se encuentra ahora 
en 37 Place! Esto significa que además 
de nuestros programas para después 
de la escuela en IPS # 51, # 56 y # 69, 
también tenemos programas disponi-
bles en el Elizabeth Odle Estudio 
(Suite 302) en el tercer piso de la 37 
Place. A partir de 28 de septiembre, 
tenemos nuestro programa de Arte de 
Honores. Hay tres clases para 
diferentes grupos de edad:  

 Minis (k-1) 9:00am-10:00am 

 Principiante (2-5) 10:30am-
12:30pm 

 Avanzado  (Sexto grado en ade-
lante ) 1:00pm-3:00pm 

Familias tienen la libertad de partici-
par de gratis a programas después de 
la escuela, gracias a una beca de IU-
PUI y el apoyo de la Fundación de In-
dianapolis. Arte de Honores tiene una 
escala móvil de precios que cada famil-
ia pueda ser capaz de permitirse el 
lujo de ayudar a su artista emergente 
convertirse en un éxito. Padres com-
prometidos son muy importantes para 
el éxito de un niño. Tambien le of-
recemos a los padres de nuestros estu-
diantes de honores con orientación so-
bre cómo hablar con sus hijos sobre el 
arte que producen. 

 

Para obtener más información, por fa-
vor contacte con Kaitlyn Akin a 
317.602.7222 ext. 5# o por correo elec-
trónico a kakin@artwithaheart.us     

Estás InvitadoEstás InvitadoEstás Invitado   
Viernes, Noviembre 1 Viernes, Noviembre 1 Viernes, Noviembre 1    

37 Place 37 Place 37 Place    

2605 East 25 Street Indianapolis, IN, 462182605 East 25 Street Indianapolis, IN, 462182605 East 25 Street Indianapolis, IN, 46218   

Venga y únase con nosotros para celebrar la temporada! Traiga a 

toda la familia y disfruten ac vidades diver das, como un zoológi-

co, juegos de carnaval, rifa y premios, música y comida! Para más 

información por favor llame a Al na 317.637.3776.  



Socios de la  
Comunidad 
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NEWS YOU CAN USE 

Para obtener información acerca de la Alianza Mar ndale Brightwood para El Éxito Educa vo contacte 

a Sereta Douse, Especialista de Proyectos, sldouse@iupui.edu o Mary Studley, Coordinadora FSCS, 

studlm@ips.k12.in.us / 317.278.9700 

¡Mejore Sus Abilidades de Empleo! 

Hay un nuevo programa en la Biblioteca Brightwood, El Centro de Empleo! 

Se están ofreciendo asistencia con la mejora de sus habilidades de com-

putación, búsqueda de trabajo, escritura del curriculum vitae y habilidades 

de entrevista.  

Próximos Eventos:  

 Feria de empleo para con-
ductores de autobuses esco-
lares, Oct. 14  & 15, 8:00 AM 

 Reunión, MBAES Partners, 
Oct. 17, 10:00 AM 

 Reunión, Escuela #69 Con-
sejo de la Asociación de la 
Comunidad, Oct. 18, 11:00 
AM 

 Cena de Cosecha, Nov. 2. 

 ReuniónEs-
cuela 51 
Task Force, 
Nov. 8, 
10:30 AM  

 Reunión Es-
cuela 56 
PTA, Nov. 
18, 5:30 PM 

 IU School of Social Work 

 IIUPUI Midwest Center for University 
Assisted  Community Schools  

 Ivy Tech Community College 

 Learning Well 

 Making Connec ons 

 Mar n University 

 Mar ndale Brightwood CDC 

 United Way/ Bridges to Success 

 Wheeler-Dowe Boys & Girls Club  

 

 37 Place 

 100 Black Men 

 Art W/ A Heart 

 Boy Scouts of  America 

 Bright House Networks 

 Brightwood Community 
Center 

 Child Care Answers/ Play & 
Learn 

 Edna Mar n Chris an 
Center 

 Family Works  

 Felege Hiywot Center 

 Girls Inc.  

 Gleaners Food Bank  

 HealthNet Inc. 

 IMCPL Brightwood Branch 

 Indiana Partnerships Center 

 Indianapolis Public Schools 

 IU School of Den stry 

 IU School of Educa on 

 IU School of Nursing 

 

Brightwood Branch:  

2435 N. Sherman Drive 

Horas del Programa: 

Lunes:  11:30 a.m.– 3:30p.m. 

Jueves: 1:00 p.m.– 5:00p.m. 

También, pregunte acerca del 
programa de 

Gane y Aprenda que ofrece la 
biblioteca para reducir sus gas-

tos de biblioteca! 


