COMING SOON TO
Edison Language Academy!
The School Smarts Academy is a program developed by the California State PTA and sponsored by
SMMUSD and the Edison PTA. It’s designed to help you as parents learn very tangible ways in
which you can help your children and school succeed. Through this program you will gain a better
understanding of:

 Parent involvement

o Your role as your child’s first teacher
o How to create a home environment that helps
your child succeed
o Components of being “ready to learn”

 Preparing for a lifetime of learning
o How your child learns
o How academic standards affect your child and
why it’s important to know what he/she is
learning at each grade level
o Basics of college readiness

 Understanding our education
system
o Structure of the California public school system
o Parents rights and responsibilities
o How legislation and funding policies work

 Understanding our school

o How our school is governed and decisions are
made
o Roles and responsibilities of the school board,
superintendent, administration, teachers, staff
and parents
o Parent involvement plans; school committees

 Becoming an effective
communicator
o How to deliver a powerful message
o Eliminating communications barriers

 Standing up for a quality education
o Definition of a quality, equitable education
o How to affect change at our school and beyond

 Taking action
o Creating personal and group action plans
o Graduation celebration!

The program will be offered bilingually, Monday mornings from 8:30-10:00 am

September 16 and 23, October 7, 14, 21, 28, and November 4
There is no cost to attend.
We hope to see you at School Smarts!
Space is limited. If you are interested please pick up an application in the front
office or contact Yoly at (310) 828 -0335, ext. 61-305 or ygutierrez@smmusd.org
What is School Smarts? School Smarts is a parent engagement program that helps parents and guardians become more

knowledgeable and involved in their 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.

¡VIENE PRONTO A
La Academia de Idiomas Edison!
La Academia de Inteligencias Escolares para Padres es un programa de la PTA de California ofrecido por
SMMUSD y la PTA de Edison. Está diseñada para ayudar a los padres aprender tangibles maneras en que
pueden ayudar a sus hijos y a la escuela a tener éxito. A través de este programa usted ganará una mejor
comprensión de:
 Participación de padres

o Su papel como el primer maestro de su hijo
o Cómo crear un ambiente de hogar para ayudar a su
hijo a tener éxito
o Componentes para estar “listos para aprender”

 Preparación para una vida de aprendizaje

o Cómo aprende su niño
o Cómo los estándares académicos afectan a su hijo y
por qué es importante saber lo que aprenden en cada
nivel
o Conceptos básicos de preparación universitaria

 Una mejor comprensión de nuestro
sistema de educación

o Estructura del sistema escolar público de California
o Responsabilidades y derechos de los padres
o Cómo funcionan la legislación y las políticas de
financiación

 Una mejor comprensión de nuestra escuela
o Cómo se gobierna nuestra escuela y cómo se hacen
las decisiones
o Funciones y responsabilidades de la junta escolar,
superintendente, administración, maestros, personal
y los padres
o Planes de participación de padres; comités escolares

 Convertirse en un comunicador eficaz
o Cómo entregar un mensaje impactante
o Eliminación de las barreras de comunicación

 Ponerse de pie para una educación de
calidad
o Una definición de una educación de calidad, equitativa
o Cómo afectar un cambio en nuestra escuela y más allá

 ¡Acción/celebración!

o Creación de planes de acción personales y de grupo
o ¡Celebración de graduación!

Los materiales están en español y se ofrecerá en español y inglés.
El programa se ofrece los martes, de las 8:30 am a las 10:00 am.

16, 23 de septiembre y 7, 14, 21, 28, de octubre y 4 de noviembre
No hay ningún costo para asistir.
¡Esperamos verlos en Inteligencias Escolares!

El espacio es limitado. Si están interesados por favor recojan una
aplicación en la oficina principal o comuníquense con Yoly al (310)
828-0335, extensión 61-305 o en ygutierrez@smmusd.org.
¿Qué es Inteligencias Escolares? Inteligencias escolares es un programa de participación familiar que les ayudará
a estar mejor informados y comprometidos con la escuela 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 2018-2019. El programa está sostenido
por la Fundación William y Flora Hewlett, en colaboración con la PTA del Estado de California.

