PAW:
Parents en
Acción at
Wyatt

PAW está
organizando en
colaboración
con Juntos
Colorado

¡Somos un grupo de padres de
Wyatt que se están organizando
para hacer cambios y mejorar la
educación de nuestros niños!

Juntos Colorado es una
organización no
partidista, multirracial y
multife que libera el
poder de las personas
para transformar sus
comunidades.

Wyatt Academy
3620 Franklin St.
Denver, CO 80205

Trabajamos para abordar
los problemas sociales
que afectan a nuestras
comunidades, como la
educación, la justicia
económica, el cuidado
médico, el
encarcelamiento
masivo y los derechos
de los inmigrantes.

¡Los padres tienen poder!
Los miembros de PAW hemos estado
aprendiendo habilidades de liderazgo
para abogar por nuestros hijos.
Algunas de las habilidades que
aprendimos el año pasado fueron:

-Me interesé involucrarme en
el grupo en Wyatt porque tenía
tres hijo aqui, y es importante
como padre ver que tanto uno
puede aprender y ayudar en la
escuela. -Alejandra Vargas, un líder de
PAW

Logros de PAW 2017-2018
•

-cómo planificar una reunión con el
director

•

-cómo facilitar una reunión

•

-cómo dar testimonio para apoyar
una causa
-cómo conectarse y motivar a otros
padres
-cómo investigar un problema y
posibles soluciones

•

•

Entrevistamos a otros padres
sobre nuestras preocupaciones
Planeamos una "exploración de
datos" para educar a los padres
sobre el rendimiento escolar
Investigamos mejores opciones
para los programas después de
la escuela, convencimos a la
mesa directiva implementar el
programa Heart and Hand este
año
Nos reunimos con la directora
acerca de nuestras
preocupaciones
Escribimos una carta a la mesa
directiva y recolectamos firmas
en apoyo

¿Quién puede unirse?
¡PAW está abierto a TODOS LOS
PADRES DE WYATT! En más
miembros tengamos, más fuerte es
nuestra voz.
Durante el año escolar, nos
reunimos dos veces al mes para
compartir una comida, recibir
capacitación y trabajar juntos para
tomar acción para nuestros hijos y
su educación.
Si está interesado en unirse con
nosotros o aprender más,
comuníquese con:

María Estrada & Kate Mishara
Wyatt Academy Enlaces con Familias
(hablan español)
303-292-5515
O
Adrienne Deshaies
Juntos Colorado Organizadora
(habla español)
720-771-3862
www.togetherco.org
www.wyattacademy.org

