Academia para Padres para
el Éxito del Estudiante
(PASS por sus siglas en inglés)
¡EL PROGRAMA QUE LO AYUDA A
USTED A APOYAR A SU HIJO/A!
La Academia para Padres para el Éxito del Estudiante (PASS) es un programa GRATUITO
que está disponible a todos los padres de las Escuelas Públicas de Westminster,
incluyendo a los hispanoparlantes. PASS le ayuda a abrir la puerta a oportunidades para
sus hijos, ofreciéndole a usted los conocimientos y destrezas necesarias para ayudar a
su estudiante a prepararse para la vida después de la escuela preparatoria.
Basado en un programa que ha beneficiado a estudiantes y sus familias por más de 30
años, PASS le enseñará a usted cómo ayudar a su hija/o a prepararse para una carrera y
la universidad, ¡comenzando desde la escuela primaria!

¿Le gustaría:
Incrementar en un
40% las oportunidades
de que su hijo/a se
gradúe de escuela
preparatoria?

Aumentar en un 20%
sus posibilidades
de ingresar a una
universidad?

Mejorar la
comunicación con su
hijo/a para apoyar su
éxito académico?

Aprenda todo esto y más en PASS!

Aprenda consejos
y trucos como:
¡Mejorar la autoestima de su hijo/a!
¡Háblele con frecuencia de su
potencial y su habilidad para ir a la
universidad y obtener un empleo
estupendo!
¡Entienda cómo funcionan las
universidades! Platique con su hijo/a
sobre cómo la educación puede
convertir sus sueños en realidad.

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las
opciones abiertas!

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo
ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias.

¡Asista a una orientación
para inscribirse hoy mismo!

westminsterpublicschools.org/pass

Localizado en la biblioteca de la Escuela
Preparatoria Westminster
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

¡Aprenda cómo actividades
divertidas puede ayudar a su
hija/o a ganar dinero para
la universidad! Apoye
la participación de su
hijo/a en actividades
de liderazgo,
voluntariado, y
extracurriculares que
pueden ayudarlo a
calificar para becas.

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org

