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Queridos amigos,   

La Universidad para Padres continúa evolucionando 
y expandiéndose en base a los aportes de los padres 
y las necesidades académicas de los estudiantes. 
Nuestro nombre, Universidad para Padres, abarca todas 
las actividades del Departamento de Servicios a la 
Comunidad y las Familias del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. La apertura de nuestro Centro de Recursos para 
Padres demuestra aún más el compromiso de nuestra 
mesa directiva de proveer servicios a las familias en todo 
el distrito y ayudarles a apoyar el éxito académico de los 
estudiantes.

Se ha adjuntado a este informe ejecutivo 2019-20 un 
resumen de nuestros éxitos colectivos en el Departamento 
de Servicios a la Comunidad y las Familias del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno, a través del trabajo de nuestro 
programa Universidad para Padres. El pasado año escolar 
marcó una etapa para la Universidad para Padres cum-
plimos 10 años de servicio a las familias y la comunidad, 
así como también el año escolar pasado se destacó por 
el inicio de la pandemia del COVID-19, que provocó el 
cierre de los centros escolares y por supuesto, esto tuvo un 
impacto significativo en nuestras familias. Estoy extrema-
damente orgulloso de la forma en que la Universidad para 
Padres dio un paso al frente para ayudar a nuestras familias 
creando el centro de llamadas COVID-19, equipado con 
personal.

Los resultados de este reporte no sólo incluyen datos 
recopilados durante el año académico, sino también datos 
acumulativos que muestran el crecimiento en el número 
de padres que participan en nuestros servicios. Nuestros 
servicios incluyen el aprendizaje de padres durante todo 
el año, el desarrollo profesional de empleados del distrito 
encargados de conectar e involucrar a los padres con 
las escuelas, la revitalización del vecindario, el desarrollo 
profesional de proveedores de cuidado infantil, la capac-
itación de padres líderes y un centro de reclutamiento de 
padres, para apoyar actividades específicas en todo nuestro 
distrito.

Agradecemos a la mesa directiva por invertir en nuestras 
familias, a los socios comunitarios que apoyan el éxito 
académico de todos los estudiantes, así como también a los 
padres que participan en todos los niveles escolares en el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno.

Nuestra misión: 
 Habilitar, involucrar y 
conectar a las familias para 
apoyar el éxito estudiantil

Mensaje del superintendente

Robert G. Nelson, Ed.D. 
Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno
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Queridas familias y comunidad, 

En el año 2020, el Departamento de Servicios a la Comu-
nidad y las Familias, Universidad para Padres demostró 
nuestro compromiso de servir a nuestras familias durante 
uno de los momentos más vulnerables de la historia. Para 
alinear nuestra misión de habilitar, involucrar y conectar 
a las familias para apoyar el éxito estudiantil, el centro de 
llamadas COVID-19 se creó inmediatamente después del 
anuncio del cierre de las escuelas para apoyar a nuestras 
familias, empleados y comunidad del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. Mientras que las escuelas cerraron 
y los programas quedaron en suspenso debido a la 
pandemia, la Universidad para Padres continuó apoyando 
al distrito y brindó servicios esenciales a nuestras familias, 
empleados, comunidad y aquellos que lo necesitaban.

Gracias por ser paciente y continuar habilitándose, 
involucrándose y conectándose a través de las sesiones 
virtuales de aprendizaje para padres de Universidad para 
Padres y comprometiéndose a través de las plataformas del 
distrito como Microsoft Teams, Facebook Live, Ustream y 
muchas más. 

Por favor, continúe siguiendo las pautas del Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como 
mantener el distanciamiento social, lavarse las manos 
regularmente, usar máscara y seguir los protocolos que se 
establecen en los sitios escolares. Estamos deseando verlos 
pronto en persona y los extrañamos. 

Manténgase seguro, 

El equipo de la Universidad para Padres

El Departamento de Servicios a la Comunidad y las Familias 
del Distrito Escolar, Universidad para Padres comenzó el año 
escolar 2019/20 celebrando nuestro 10º aniversario con los 
estudiantes y sus familias en Chukchansi Park el viernes 9 
de agosto del 2019. La celebración inicio con el lanzamiento 
inicial de pelota del Superintendente Robert G. Nelson en 
compañía de aproximadamente 500 familias que fueron 
invitadas a celebrar junto a la Universidad para Padres. Se 
proporcionó transporte desde las siete regiones, se brindó 
a las familias un recorrido por el estadio y se reunieron con 
jugadores de béisbol para firmar autógrafos. Se proporciona-
ron recursos adicionales y artículos de regreso a la escuela 
a las familias en preparación para el nuevo año escolar. Los 
artículos incluían mochilas, lápices, bolígrafos y loncheras.

Mensaje del equipo de Universidad para Padres

¡Celebrando los 10 años de participación de los padres!
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El galardonado programa de Universidad para Padres está 
diseñado para habilitar, involucrar y conectar a las familias 
con los recursos del distrito y la comunidad que apoyan el 
rendimiento estudiantil. Toda la programación de la Univer-
sidad para Padres se desarrolla en base a los comentarios 
de los padres, en colaboración con los departamentos de 
Currículo e Instrucción de nuestro distrito, y se enseña 
en varios idiomas para establecer un ambiente acogedor 
y optimizar el aprendizaje en el idioma principal de las 
familias. La efectividad del programa se mide a través de 
evaluaciones previas y posteriores para asegurar que los 
padres aprenden y comprenden, para así, crear una cultura 
de responsabilidad y liderazgo compartido.

Padre líder desde el 2011 

Martha sintió curiosidad por la Universidad para Padres 
cuando vio una calcomanía de Universidad para Padres 
en el parachoques del carro de una amiga en el año 
2011. Después de esto ella comenzó a averiguar cómo 
podria involucrarse en el apoyo a sus hijos a través de 
la escuela secundaria y preparatoria y decidió asistir a 
una clase de Universidad para Padres. La información 
presentada en la clase animo a Martha para ser más 
proactiva en la educación de sus hijos. Su intención 
inicial de apoyar mejor a sus hijos a través de su 
educación se transformó en activismo comunitario, lo 
que luego resultó en que ella enseñara a los miembros 
dentro de la comunidad escolar de sus hijos sobre los 
servicios proporcionados por Universidad para Padres. 
Eventualmente, se unió a la Academia de Liderazgo 
de Padres. Allí Martha se ofreció como voluntaria en 
múltiples eventos para animar a más padres en las 
escuelas del Distrito a que se involucren en la educación 
de sus hijos, por ejemplo la creación de planes de acción 
para embellecer las escuelas y el ser una reclutadora 
de padres. Lo más inspirador de Martha es que a pesar 
del limitado dominio del idioma inglés ella se motivó a 
sí misma a aprender tanto como fuera posible sobre la 
educación para que otros que dependen de ella puedan 
buscar respuestas en ella. Su dedicación por ayudar 
a su familia y comunidad se convirtió en un fuerte 
liderazgo que eventualmente la llevó a una posición 
como Coordinadora de Reclutamiento para Padres de la 
Fundación de Liderazgo Educativo. Hasta el día de hoy, 
ella recluta activamente a los padres para ser parte de 
esta experiencia mientras continúa avanzando en su 
aprendizaje.

“La Universidad para Padres creyó en mí y 
me dio la oportunidad de desarrollar al líder 
que soy... me hicieron darme cuenta de que 
solo yo puedo limitarme. Yo sigo motiván-
dome a crecer porque quiero continuar el 
trabajo de dar a otros padres la oportunidad 
de ser líderes también. ¡Gracias, Universidad 
para Padres!”

-Martha Rosales 
Coordinadora de Reclutamiento para Padres 
Fundación de Liderazgo Educativo

Diseño del programa

Padre Líder sobresaliente

Éxito estudiantil

HABILITAR INVOLUCRAR CONECTAR
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• Se estableció el centro de llamadas COVID-19 para apoyar 
a las familias, los empleados y la comunidad durante la 
pandemia 

• Nuevas inversiones en el aprendizaje de los padres en las 
áreas de concientización sobre la prevención del suicidio, 
transferencias de estudiantes y la expansión del módulo de 
educación especial en las escuelas primarias

• Expansión de la asociación con socios comunitarios para 
abordar la vivienda, los esfuerzos de revitalización del 
vecindario, el servicio público del Departamento de 
Policía de Fresno, el Centro Binacional para el Desarrollo 
de las Comunidades Indígenas, Censo 2020, Comisión de 
Oportunidades Económicas de Fresno, y Fresno Street Saints.

• Nueve talleres piloto de aprendizaje virtual para padres a 
través de Microsoft Teams que se centran en cómo acceder 
al portal para padres ATLAS y Microsoft Teams, comprender 
la importancia de la alfabetización informática y crear un 
correo electrónico y aprender diferentes herramientas de 
disciplina positiva para construir relaciones más sólidas.

2008/09  
Adopción de las metas y creencias del distrito 

2009/10  
Programa Piloto de la Universidad para Padres 

2010/11  
Expansión de la Universidad para Padres 

2011/12  
Comité Ejecutivo de Graduación  

2012/13  
Expansión de participación enfocada

2013/14  
La Universidad para Padres recibió el Premio 
Golden Bell de la CSBA 

2014/15  
5to aniversario de la Universidad para Padres y 
servicios a más de 20,000 padres 

2015/16  
Expansión de asociaciones con socios comunitarios

 2016/17  
Gran apertura del Centro del Recursos para Padres de 
la Universidad para Padres 

2017/18  
Nueva asociación con Recursos Humanos 
para la toma de huellas para voluntarios y el Dream 
Resource Center 

2018/19  
Expansión del currículo de aprendizaje para padres

 2019/20  
10º aniversario de la Universidad para Padres y 
sirviendo a más de 56,000 familias

56,609
FAMILIAS
ATENDIDAS 

Trayectoria de logros

Nuevas inversiones 2019/20
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• 5,271 padres tuvieron la oportunidad de participar en 
sesiones de aprendizaje en sus idiomas nativos inglés, 
hmong, lao, mixteco y español en 89 escuelas

• Desarrolló y capacitó a 13 reclutadores de padres para 
proporcionar talleres de participación a las familias para 
apoyar el aprendizaje temprano, la comprensión del sistema 
educativo desde el kínder hasta el  grado 12° y proporcionar 
un aprendizaje cultural y lingüísticamente dirigido a padres 
durante el año académico.

• 64 padres participaron en nuestra iniciativa de aprendizaje 
del Equipo de Área Escolar con la Ciudad de Fresno, donde 
aprenden sobre la aplicación proactiva de los códigos de la 
ciudad, las actividades de participación comunitaria en las 
escuelas para reducir el deterioro y mejorar las condiciones 
de vivienda en toda la ciudad, equiparlos con herramientas 
para mejorar la calidad de vida y conectar a los propietarios 
de viviendas de bajos ingresos con recursos que mejorarán 
sus condiciones habitacionales 

• 230 padres participaron en los talleres virtuales en vivo para 
apoyar mejor a las familias en el hogar en respuesta a los 
comentarios recibidos de los padres durante el cierre de las 
escuelas en marzo del 2020 

• Desarrolló de 22 proveedores de cuidado infantil con planes 
de lecciones enriquecidos mensualmente para apoyar a 
nuestros futuros líderes 

• Proporcionó cuidado infantil de calidad a 2,206 líderes 
jóvenes mientras que los padres asistieron a sesiones de 
aprendizaje para padres en persona 

La Universidad para Padres capacita a los padres 
con la información y los recursos necesarios 
para ser los defensores más importantes de la 
educación de sus hijos.

Con el apoyo continuo de nuestra mesa directiva, 
la Universidad para Padres continúa proporciona-
ndo oportunidades de aprendizaje para los padres 
durante todo el año, como: información sobre 
el entorno educativo y de aprendizaje, sistemas 
de evaluación, portal de padres ATLAS y otros 
recursos del distrito y la comunidad para apoyar el 
éxito estudiantil.

2019/20 Habilitar-Puntos sobresalientes

Éxito estudiantil

HABILITAR INVOLUCRAR CONECTAR
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• Durante el año escolar 2019/20, la Universidad “Voices 
Leadership Council” para Padres se inicio la Academia 
de Aprendizaje para Padres Hmong; en la que se 
proporcionaron seis sesiones de aprendizaje para 
padres, estas sesiones fueron diseñadas para construir 
padres lideres audaces y compartir información del 
distrito y recursos comunitarios para apoyar el logro 
estudiantil de estudiantes Hmong. A pesar de la 
pandemia, la Academia virtual de Aprendizaje para 
Padres Hmong continúa con 30 padres que participan 
en la academia y en el desarrollo de la nueva visión, 
misión, valores y metas del distrito

• Durante el año escolar 2019/20, la Universidad para 
Padres creo un nuevo Consejo de Liderazgo “Voices 
Leadership Council” (VLC) y se asoció con la Comisión 
de Oportunidades Económicas de Fresno, Fresno 
Street Saints para planificar, promover y facilitar 
un consejo de liderazgo diseñado para familias 
afroamericanas/negras

• El propósito del VLC era desarrollar un grupo de 
líderes de padres negros para aprender sobre las 
políticas, procedimientos y prácticas del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y luego abogar por las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de los 
estudiantes negros en el distrito

La Academia de Liderazgo para Padres (PLA) de la 
Universidad para Padres ofrece a las familias la oportunidad 
de convertirse en líderes en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. Los padres líderes de PLA participan mensualmente 
en talleres de aprendizaje para obtener capacitaciones y 
desarrollar habilidades específicas de liderazgo enfocadas 
en generar confianza, relaciones y abogar por los estudi-
antes en nuestro sistema escolar desde el Kínder hasta el 
grado 12° 

• 157 padres participaron en nuestra Academia de 
Liderazgo para Padres  (PLA) ofreciendo el desarrollo 
de líderes para fomentar la responsabilidad 
compartida entre las familias, la comunidad y la 
escuela

• Microsoft Teams y estrategias de autocuidado para las 
familias durante la pandemia

• Se agregaron tres grupos de enfoque a nuestra 
Academia de Liderazgo para Padres para proporcionar 
comentarios a la nueva visión, misión, valores y metas 
del distrito

Academia de Aprendizaje para Padres Hmong

Nuevo Consejo de Liderazgo-Voices Leadership Council

Academia de liderazgo para padres
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• 702 oportunidades de aprendizaje para padres 
ofrecidas en inglés, hmong, mixteco y español

• Cinco nuevas oportunidades de aprendizaje para 
padres sobre la concientización sobre el suicidio en las 
regiones de McLane, Sunnyside y Edison

• Siete talleres postsecundarios específicos para ayuda 
financiera, Dream Act y becas estudiantiles

La Universidad para Padres entiende que la 
participación es una responsabilidad compartida 
entre el hogar y el sitio escolar; nos comprome-
temos a apoyar a los padres y al personal escolar 
que apoya la participación de los padres para así 
maximizar los recursos para nuestras familias. En 
pocas palabras, cuando los padres participan en la 
educación de sus hijos, los estudiantes obtienen 
mejores resultados académicos.

Se comprometieron recursos significativos para 
expandir el aprendizaje de los padres; para que 
los padres y el personal del sitio escolar participen 
en discusiones y decisiones significativas sobre 
nuestro distrito y la escuela.

2019/20 Involucrar -Puntos sobresalientes

Éxito estudiantil

HABILITAR INVOLUCRAR CONECTAR
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• La Conferencia Educativa Familiar del Sudeste 
Asiático “Viaje al éxito” es un esfuerzo de colaboración 
del Fresno Center, Universidad para Padres y la 
Universidad Estatal de California de Fresno. La 
conferencia involucra a estudiantes y padres a través 
de talleres de liderazgo vitales y oradores invitados 
elegidos para habilitarlos con información valiosa en 
una amplia gama de temas 

• 950 estudiantes, padres y miembros de la comunidad 
asistieron a la conferencia. Los talleres para padres y 
estudiantes se llevaron a cabo en varios idiomas, como 
hmong, khmer, lao y punjabi 

• Los talleres para padres se centraron en la importancia 
del Censo 2020 y el Plan de Control y Rendición de 
Cuentas Local (LCAP)

• Las reuniones del Comité Asesor del Distrito (DAC) son 
facilitadas por el equipo de la Universidad para Padres 
y se llevan a cabo en el Centro de Recursos para Padres 

• La función de los representantes del DAC es asesorar a 
las administraciones de distrito sobre el desarrollo del 
Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) y 
el presupuesto que apoya el plan

• 240 padres, estudiantes y líderes comunitarios 
participaron en las reuniones del DAC, participando 
en conversaciones activas con los líderes del distrito 
con respecto a las actividades estudiantiles y la 
programación del distrito

Comité Asesor de Distrito

Conferencia de Educación Familiar del Sudeste Asiático
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• Se hicieron 73,006 llamadas telefónicas de reclutamiento, 
invitando personalmente a los padres y familias, a los talleres 
de aprendizaje para padres.  

• 7,558 familias fueron atendidas en el Centro de Recursos 
para Padres para la toma de huellas dactilares de chaperones, 
el dispositivo complementario de aprendizaje en línea y la 
asistencia a las actividades de participación de los padres de la 
Universidad para Padres o a las sesiones de aprendizaje

• Se tomaron las huellas dactilares a 2,076 padres, para que 
tuvieran la oportunidad de involucrarse como chaperones y 
voluntarios en todo el distrito 

• 45 padres participaron en la Academia de Residentes Hmong 
con el Departamento de Policía de Fresno, un esfuerzo para 
conectar a las comunidades escolares con los recursos locales 
de aplicación de la ley y recorrer la sede de la Policía de Fresno

• 822 estudiantes y familias fueron conectados con expertos 
locales a través de nuestra asociación con el Dream Resource 
Center para apoyar oportunidades de aprendizaje secundario 
para las familias inmigrantes

• Los estudiantes y los padres tuvieron la oportunidad de 
recorrer escuelas secundarias y el Programa de Transición para 
Adultos, así como una excursión al Centro de Investigación y 
Tecnología Avanzada (CART)

• El 25 de octubre del 2019, el Centro de Recursos para Padres 
de la Universidad para Padres organizó un evento donde 
se abrieron las puertas de nuestra oficina para brindar una 
oportunidad a más de 500 familias de recorrer las instalaciones 
de la Universidad para Padres, así como también se ofreció un 
lugar seguro para que los estudiantes recibieran dulces y las 
familias recibieran recursos de la comunidad y el distrito

Conectar a las familias con los recursos del distrito 
y la comunidad es un objetivo esencial. A través 
de nuestra asociación continua con las familias, los 
departamentos del distrito y las organizaciones de 
la comunidad local, continuamos brindando opor-
tunidades para que las familias accedan a recursos 
críticos en todo el distrito y la comunidad 

2019/20 Conectar-Puntos sobresalientes

Éxito estudiantil

HABILITAR INVOLUCRAR CONECTAR
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• “The Fresno Center” (TFC) ha ayudado a la comunidad del sudeste 
asiático del distrito a través del teleservicio, talleres virtuales y ha 
apoyado a los participantes con el acceso a recursos de aprendizaje 
a distancia, distribución de servicios de comidas, preguntas 
frecuentes sobre el cierre de las escuelas, necesidades tecnológicas, 
incluyendo la finalización del Censo 2020 

• “Fresno Economic Opportunities Commission” (EOC) Fresno 
Street Saints ha continuado conectándose con los estudiantes 
a través de su equipo de mentores. Los mentores han ayudado 
a los estudiantes y familias negras a adaptarse al aprendizaje a 
distancia y conectarlos con los recursos de la comunidad que están 
disponibles para ayudarlos con necesidades específicas. Este socio 
comunitario también está explorando el uso de consejeros para 
facilitar sesiones con los estudiantes para abordar las estrategias de 
sanación y afrontamiento y ha modificado elementos del Programa 
de Empleo y Liderazgo Juvenil de Verano para trabajar con líderes 
juveniles de forma remota

• “Parent Institute of Quality Education” (PIQE) apoya a las familias 
y tutores con conectividad en línea y la transición a la educación 
a distancia. A través del contacto uno a uno, este equipo está 
apoyando con necesidades de traducción y ha ajustado su plan 
de estudios de participación de los padres en respuesta al nuevo 
entorno escolar y las necesidades académicas. Esto incluye 
enseñanza sobre cómo navegar por la tecnología móvil, las redes 
sociales, las videoconferencias y la utilización de recursos en línea. 

• “Central Valley Immigrant Integration Collaborative” (CVIIC) 
continúa brindando asistencia a las familias del distrito a 
través de plataformas telefónicas o de videoconferencia. Esto 
incluye asistencia con renovaciones de DACA y solicitudes de 
naturalización. La organización continúa ofreciendo campañas para 
informar sobre inmigración, el Censo y los recursos relacionados 
con COVID-19.

• El Centro de Llamadas COVID-19 recibió más de 33,000 
llamadas telefónicas desde que se anunció el cierre 
de las escuelas, donde el equipo de la Universidad 
para Padres proporciono información y recursos útiles 
a padres, estudiantes, empleados y miembros de la 
comunidad en inglés, hmong, lao y español

• El Centro de Llamadas COVID-19 fue el único punto 
de conexión donde se proporcionó a las personas 
que llamaron información sobre cómo acceder a los 
servicios de distribución de comidas, navegar por 
los recursos en línea del distrito y cómo acceder a las 
herramientas de recursos de instrucción en línea, o 
paquetes de papel para apoyar el aprendizaje en casa 
y mucho más 

• A través del Centro de Llamadas COVID-19, el equipo 
de Universidad para Padres apoyó al Centro de 
llamadas del Family Learning and Technology Support 
(FLATS) y recibió 10,000 llamadas para apoyar en la 
solución de problemas con dispositivos tecnológicos y 
en la obtención de nuevos o reemplazo de dispositivos 

1. Portal para padres y estudiantes ATLAS 

2. Dispositivos tecnológicos (FLATS)

3. Sitios escolares de distribución de comidas 

4. Aprendizaje estudiantil

5. Recursos de la comunidad

LAS 5

La asociación de la Universidad para Padres con organizaciones comunitarias ha sido fundamental para dotar de recursos a las 
familias y tutores también durante esta pandemia. El siguiente es el resumen del trabajo colaborativo con diferentes organizaciones:

Aspectos destacados de las organizaciones comunitarias durante COVID-19

Centro de llamadas COVID-19  (marzo 2020 – octubre 2020)

Preguntas más frecuentes

Total de llamadas telefónicas recibidas
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“La Universidad para Padres me ha dado 
muchas herramientas para apoyar a mis 
hijos a lo largo de sus años en la escuela 
preparatoria. He crecido no solo para ser 
una mejor madre, sino también para ser 
un mejor líder para mi comunidad”.

Yvonne Diaz
-Madre

“Cuando conocí la Universidad 
para Padres, me mostró cómo 
tener confianza en dejar que 
mis hijos vayan a una escuela 
lejana como la Universidad de 
California (UC)” 

Cha Vang
-Padre

“Me involucré con la Universi-
dad para Padres hace seis años 
y la Universidad para Padres 
me ha ayudado a apoyar a mis 
hijos para que les vaya bien 
académicamente en la escuela”. 

Boonmee Yang
-Madre

“Al participar en la Universidad 
para Padres, me he familiarizado 
con el sistema educativo y he 
aprendido a participar en la 
educación de mis hijos”. 

Carlos Cordova
-Padre

• La Universidad para Padres se 
asoció con varios sitios escolares, 
implementando 31 planes de 
acción para padres para promover 
la conexión y el voluntariado entre 
los padres y las escuelas

• Los planes de acción para padres se 
centraron en el voluntariado de los 
padres durante el aprendizaje de los 
estudiantes, las actividades escolares 
o los eventos, proporcionando 
control del tráfico. Los padres 
fueron entrenados para tomar 
turnos en el cruce peatonal por la 
mañana y después de la escuela, e 
implementaron bailes divertidos y 
saludables para promover la mente, 
el cuerpo y el espíritu saludable.

• Además, los planes de acción para 
padres conectaron a los padres 
a los sitios escolares para apoyar 
en el establecimiento de horas de 
café y clubes de padres, llevar un 
nuevo plan de estudios a los sitios 
escolares para obtener comentarios 
y organizar eventos multiculturales 
para celebrar la diversidad cultural 
y la apreciación de esta
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