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Misión 
La misión del Centro de Participación Familiar (FEC) de las 
Escuelas Públicas de New Bedford es empoderar a las familias, 
mientras fortalecemos la relación en el hogar, la escuela y la 
comunidad para asegurar el éxito de los estudiantes. Nuestra 
meta es empoderar a las familias como socios en la educación 
de sus hijos y, proporcionar un lugar donde las familias puedan 
acceder a los recursos para apoyar el éxito de sus hijos. 

 “Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos 

hacer mucho más.”                 -Helen Keller 

Estatutos del FEC: 

 Todas las familias sueñan con lo 

mejor para sus hijos y quieren 

lo mejor para ellos.  

 Todas las familias tienen la 

capacidad de apoyar el proceso de aprendizaje de sus 

hijos.  

 Las familias y el personal de la escuela son socios iguales.  

 La responsabilidad de cultivar y mantener la relación entre 

la escuela, el hogar y la comunidad está principalmente en 

nosotros, los educadores.   

  

Apoyo y Servicios que Ofrecemos: 

 Información: Materiales sobre servicios de salud, 
programas de verano, talleres, grupos de apoyo, 
actividades recreativas, apoyo educativo, etc. 

 Diversión Familiar: Actividades divertidas para los 
estudiantes, los padres y la comunidad durante todo el 
año. 

 Apoyo Educativo: Talleres para padres sobre diversos 
temas, programas de apoyo para localizar el GED y 
capacitación laboral. 

 Construyendo Relaciones: Uno a uno, grupo a grupo, o 
una combinación entre individuos y grupos.  

 Recursos y Servicios de Referidos: Referidos de clases 
para padres, servicios de salud mental, alimentos, ropa, 
asistencia de servicios públicos, vivienda, asistencia para 
vacaciones, muebles, asistencia legal, asistencia para el 
alquiler, y mucho más.  

 Acceso a Computadoras: Todas las familias pueden 
acceder a nuestro laboratorio de computadoras con 
necesidades tales como: Tareas, búsqueda de empleo, 
redactar un currículum, finalización de solicitudes, etc.    
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