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Estimadas Familias de Zion6, 

 

~Bienvenidos al Año Escolar 2021-2022~ 

En el Distrito Escolar Primario 6 de Zion creemos firmemente que la participación de la familia es crucial 

para proporcionar la mejor educación posible para todos los estudiantes. Lo invitamos y alentamos a 

formar parte de los Programas de Participación Familiar. El compromiso familiar y el personal de Zion6 

esperan su participación activa en lo que promete ser un año exitoso. El propósito de la participación de 

las familias es definir claramente las formas en que nuestra escuela puede proporcionar información y 

servicios a las familias, así como especificar las vías por las cuales la comunidad Z6 puede involucrarse en 

las escuelas a través de nuestros programas. 

El Compromiso Familiar brinda a los padres la oportunidad de compartir sus aportes y participar en los 

diferentes programas diseñados para cubrir las necesidades de los estudiantes y los padres. 

Algunos de los programas que se ofrecen a las familias son: 

• Clases gratuitas de inglés como segundo idioma (ESL) para adultos (con el apoyo de una 

organización de terceros).  

• Facilitar información sobre cómo los padres pueden convertirse en voluntarios para ayudar a los 

estudiantes en la escuela.  

• Proporciona el apoyo para convertirse en miembro de nuestro distrito escolar al ser voluntario en 

los diferentes comités: Comité Asesor de Padres Bilingües (BPAC) y el Comité Asesor de Padres 

(PAC). Además, BPAC-PAC patrocina FACECAFE (Una Plataforma Virtual para Padres) que se 

planteó con el propósito de apoyarse y ayudarse mutuamente para superar este momento 

desafiante con la pandemia. Esta plataforma virtual seguirá  trayendo diferentes vías para 

explorar nuevas ideas junto las familias. 

• Estos programas también llevan a las familias a aprender más sobre la automotivación y la 

superación personal, cómo relajarse con meditación y relajamiento, a presentar mini talleres 

educativos y tecnológicos, también presenta segmentos de apoyo que implica compartir con otros 

experiencias mutuas. Además, brinda la oportunidad de encontrar otras formas de servir a 

nuestra comunidad de Zion6.   

• Ayudar a los padres a explorar el sitio web de nuestro distrito escolar Z6, así como la página web 

de Z6 “Families” que incluye: BPAC-PAC y FACECAFE esto traerá una visión clara de los diferentes 

recursos dentro del distrito. Cómo usar PowerSchool, dónde encontrar los menús y mucho más. 

 



 
 

• BPAC y PAC son comités o equipos compuestos por miembros del personal de la escuela, 

miembros de la familias de Z6 y de la comunidad de Zion, cuyo propósito es desarrollar talleres 

educativos y programan nuevos eventos y actividades familiars, como lo serán en este nuevo año 

escolar 2021-2022. 

• Proporcionar a las familias boletines informativos, comunicación de programas nuevos y/o 

actualizaciones, folletos para eventos en inglés y español y mucha más información. 

• La participación de la comunidad es muy importante porque al trabajar juntos trae lo mejor de 

cada uno de nosotros con el único propósito de proporcionar un mejor ambiente para nuestros 

estudiantes / familias. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme, me 

aseguraré de devolverle la llamada lo antes posible. 

Saludos, 

 

Jessika Pencak 
Coordinatora de Familias y Participación Comunitaria 
Ph: 847.379.0072 | Cell: 224.358.9216 
Correo: JPencak@zion6.org 
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