School Smarts Parent Academy Enrollment Form
Your Name
Name(s) of children attending this school
Your Child’s Teacher’s name(s)
Your Phone

Your Email

What is the best time for someone to call you regarding the Academy?

You must be able to attend the following sessions
on Mondays from 8:30 a.m. to 10:00 a.m.:

September 16, 23, October 7, 14, 21, 28, and
November 4
In what language do you prefer to attend the Parent Academy?
Spanish ____ English
Do you have any dietary restrictions, need any accommodations for disabilities, or any other
considerations we should know about?

Please sign and return as soon as possible to the office to reserve your space – thanks!

I understand that spaces are limited, and will do my best to attend all
sessions of the School Smarts Parent Academy.
Name

Date

I cannot attend at this time, but would attend if the academy were held (at what
time/days) ______________________. If there is sufficient interest, we will investigate
offering a second session.
School Smarts is a parent engagement program designed to help parents
and guardians become more knowledgeable and involved in their
elementary schools. The program is based on statewide parent research
and is being offered in select schools in California during the 2018-2019
school year. It is supported by the William and Flora Hewlett Foundation,
in partnership with the California State PTA.

Formulario de inscripción para la Academia para Padres de Inteligencias Escolares
Su nombre
Nombres de sus niños que asisten a esta escuela
Nombre(s) de maestro(s) de sus niños
Número de teléfono
Dirección de su correo electrónico

__________________________________________________

¿Cuál es el mejor tiempo del día para que alguien le llame con respecto a la Academia?

Deben estar disponibles para asistir a las siguientes sesiones
los lunes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.:

16 y 23 de septiembre, 7, 14, 21, 28, de octubre y
4 de noviembre
¿En qué idioma prefiere asistir a la Academia para Padres?

Español

Ingles

¿Tiene usted o sus niños cualquier restricción dietética, necesita cualquier adaptación para
discapacidades, o
cualquier otra consideración de la que tendríamos que saber?

Favor de firmar abajo y devolverlo lo más pronto posible a la oficina para reservar tu espacio:
¡Gracias!

Entiendo que los espacios son limitados y haré todo lo posible para asistir a
todas las sesiones de la Academia para Padres de Inteligencias Escolares
Nombre

Fecha

No puedo participar a este tiempo, pero sí asistiría si la academia pudiera tomar
lugar (qué tiempo/días) ______________________ Si hay suficiente interés,
intentaremos ofrecer una segunda sesión.
Inteligencias Escolares es un programa para la participación de
padres diseñado para ayudar a los padres y tutores legales a
estar mejor informados y comprometidos con la escuela primaria
de sus hijos. El programa está basado en una investigación con
padres y se ofrecerá a una selección de escuelas en California
durante el año escolar 2018-2094. El programa está sostenido por
la Fundación William y Flora Hewlett, en colaboración con la PTA
del Estado de California.

