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¿En qué consiste La Academia para Padres de Familia?
La Academia para Padres de Familia es una nueva iniciativa de  las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
que funcionará el año entero a fi n de ayudar a los padres de familia a que se conviertan en socios activos en la edu-
cación de sus hijos.

¿Cuándo iniciará sus operaciones La Academia para Padres de Familia?
La Academia para Padres de Familia iniciará sus operaciones en el mes de agosto de 2005 para las inscripciones y 
también para algunas clases de educación para adultos. La mayoría de las nuevas clases comenzarán en septiembre 
de 2005.

¿Cuál es la defi nición de padre de familia?
Un padre de familia se defi ne como cualquier persona que esté a cargo del cuidado de nuestros estudiantes.

¿Qué tipos de clase se están ofreciendo?
Las clases están organizadas en tres categorías: Básicos, de Desarrollo y de Certifi cación. Durante su primer año, 
La Academia para Padres de Familia solamente está ofreciendo Cursos Básicos y de Desarrollo. Los Cursos Bási-
cos han sido diseñados para enseñar a los padres de familia cómo ayudar a sus hijos a triunfar en sus estudios. Los 
Cursos de Desarrollo ayudarán a los padres de familia a desarrollarse personal y profesionalmente. Las clases de 
certifi cación, programadas para el tercer año, ofrecerán a los padres de familia la oportunidad de desarrollar aún 
más sus destrezas para el empleo en campos particulares.

Además, se ofrecerán otros dos tipos de cursos – las Clases de Marca o “Signature Classes”, que han  sido diseña-
das a fi n de enseñar un tema específi co a una audiencia selecta y Almuerce y Aprenda o “Lunch and Learn”, una 
serie de mini-clases auspiciadas por comercios del área. 

¿Cómo puedo encontrar las clases que deseo tomar?
Una lista con más de 500 cursos que se enseñarán en más de 80 ubicaciones estará a la disposición del público a 
partir del 13 de agosto de 2005. Se distribuirán copias del mismo en todas las escuelas públicas de Miami-Dade y 
en las ofi cinas regionales, además de las bibliotecas públicas, los sitios de oración, las tiendas, las asociaciones de 
padres y maestros y las instituciones de enseñanza universitaria. La lista con la información al día podrá ser encon-
trada en línea en: www.theparentacademy.net.

¿Se cobrarán cargos por asistir a algunas de las clases que se ofrecen?
No.  Todas las clases se ofrecerán sin cargo alguno.

¿Dónde se enseñan las clases?
Durante el primer año, las clases se enseñarán en nuestras escuelas públicas, bibliotecas, 
empresas privadas, agencias comunitarias, centros de trabajo, “colleges” o universidades, 
atracciones, museos y centros de vecindario. Las ubicaciones base son nuestras escuelas de 
vecindario existentes.
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La Academia para Padres de Familia
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade
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¿Se ofrecen clases en otros idiomas aparte del inglés?
Sí, también se ofrecen en español y haitiano criollo. Para determinar si una clase 
en particular se ofrece en su idioma de preferencia, chequee el directorio de cursos.

¿Cómo me matriculo para tomar las clases?
Puede matricularse llamando a la ofi cina de La Academia para Padres de Familia al 
305-995-2680 o visitando el sitio ”web” de La Academia para Padres de Familia en 
www.theparentacademy.net.

 ¿Si una clase en particular no se ofrece en mi área, se   
                                            podría crear una?
Se pueden añadir clases nuevas durante el curso del año. Si los recursos están disponibles y un grupo de padres de 
familia está interesado, ciertamente podemos crear una clase en su comunidad.

 ¿Podremos contar con servicios de transporte y de cuidado de niños?
Servicios de transporte a las clases y de cuidado de niños están a la disposición de las familias elegibles. Información y 
formularios para recibir pases para el transporte públicos y de STS puede ser encontrada en el directorio de clases y en 
la “web” en www.theparentacademy.net. Algunas escuelas para adultos de Miami-Dade ofrecen servicios de cuidado de 
niños. Los padres que empleen a niñeros mientras asisten a las clases de la Academia pueden solicitar reembolsos. La 
información podrá encontrarla en la lista de clases.

 ¿En qué consiste la Serie de Conferencias?
Por demanda popular, La Academia para Padres de Familia traerá a Miami a expertos en la crianza de los hijos y la edu-
cación reconocidos nacionalmente para que compartan sus conocimientos con los padres y las familias.

 ¿Se graduarán los participantes de La Academia para Padres de Familia?
Cada uno de los padres de familia que asista a las clases recibirá un certifi cado de terminación. Estamos desarrollando mo-
dos de reconocer como “graduados” a los padres que asistan y terminen cierto número de clases en un campo específi co.

 ¿Se han incluido los recursos ya existentes en la comunidad para evitar “volver a 
inventar la rueda”?
Sí, pero es un esfuerzo continuo y diario. Todos los días nos enteramos de nuevos grupos e individuos quienes tienen 
algo funcionando o que quisieran crear algo. Agradecemos este tipo de información.

 ¿Quién ha planeado y está administrando a La Academia para Padres de Familia?
Un grupo compuesto por más de 100 ciudadanos ha ayudado a planear la academia desde noviembre de 2004. La gran 
mayoría de los miembros del comité son padres de estudiantes de nuestro sistema escolar. Tanto el personal como los 
padres de familia han trabajado juntos con miembros de la comunidad y un número de asociados para ayudar a que esta 
iniciativa rinda sus frutos. La academia será administrada bajo la dirección de las Escuelas Públicas del Condado de 
Miami-Dade, en asociación con nuestros colaboradores y patrocinadores.

Se creará un comité de supervision o asesoramiento a fi n de que se reuna regularmente con el rector de La Academia 
para Padres de Familia y los funcionarios del sistema escolar para asegurar que la academia satisface las necesidades de 
todas las partes afectadas.

 ¿Se evaluará a La Academia para Padres de Familia?
Sí. Se planea una evaluación de tres años, conjuntamente con la Ofi cina de Evaluación de Programas de las Escuelas 
Públicas del Condado de Miami-Dade y uno de nuestros  
asociados de enseñanza universitaria. Queremos asegu-
rarnos de que estamos cumpliendo lo prometido y que 
en última instancia La Academia para Padres de Familia 
está operando cambios positivos en el rendimiento de 
los estudiantes, la satisfacción de los padres de familia 
con el sistema escolar y su participación activa en la 
educación de sus hijos.
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