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Escuelas Públicas 
del Condado de Loudoun 

 

21000 Education Court 
Ashburn, Virginia 20148 

(571) 252-1390 

Padres como 
Compañeros en la 

Educación 
(PEP) 

 

¡Ayude a su hijo a graduarse! 

 

 
¡Aprenda el Sistema Escolar de los EE.UU.! 

 

Un programa proporcionado por el 
Departamento de estudiantes de idioma inglés 

 
 

PEP (por sus siglas en 
inglés) en su escuela 

El programa PEP en LCPS cumple 
con las disposiciones federales que 
requieren que las divisiones ofrezcan 
oportunidades de participación de 
los padres para los padres y para las 
familias de los estudiantes de inglés. 
Las clases PEP están diseñadas para 
aumentar el conocimiento de los 
padres de EL (estudiantes del inglés) 
sobre el sistema escolar en su 
conjunto, mientras que profundizan 
la comprensión de los mismos con 
respecto a la forma en la cual pueden 
influir en el éxito de sus hijos en la 
escuela. 

Los maestros PEP en su escuela 
están capacitados y cuentan con los 
recursos necesarios para ayudarle a 
convertirse en un socio exitoso en la 
educación de su hijo. 

Póngase en contacto con el 
maestro PEP en su escuela pa- 
ra obtener mas información. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El programa PEP es un programa de 
participación de los padres diseñado 
para educar y para facultar a los padres 
de EL para que tomen decisiones y se 
conviertan en defensores de la 
educación de los hijos. 

 
• PEP es para los padres de los 

estudiantes K-12 de cualquier origen 
lingüístico o cultural 

• Las reuniones PEP son gratis para los 
padres de EL 

• PEP es para cualquier padre cuyo 
idioma no sea el inglés, aún si el hijo/ 
a no es EL 

 
• Con frecuencia, el maestro de EL, el 

maestro de contenido, los asistentes o 
coordinadores de padres enseñan las 
clases 

• El maestro PEP puede trabajar con 
otro maestro o maestro auxiliar en el 
idioma de la mayoría de los padres 

• Se invitan intérpretes a las clases 

 
 
 
 

   
 

• Para cumplir con los requisitos 
federales de participación de los 
padres 

• Para aumentar el conocimiento de los 
padres sobre los derechos y 
responsabilidades de los mismos 

• Para aumentar la participación de los 
padres 

• Para mejorar las habilidades 
lingüísticas de los padres de EL 

• Para aumentar el éxito de los 
estudiantes 

• El sistema escolar de los EE.UU. 

• Personal de la Escuela y jornada 
escolar 

• Procedimientos de la Escuela 

• Conferencias de Padres y Maestros 

• Libreta de calificaciones y plan de 
estudios 

• Técnicas de estudio/Tarea 

• Procedimientos de Salud Escolar 

• Participación de los padres (por LCPS) 

• Otros temas específicos de la escuela 

• Reducir la brecha académica de los 
estudiantes de todos los orígenes 

• Promover un clima que propicie la 
equidad, la diversidad y los 
comportamientos de colaboración para 
los estudiantes y las partes interesadas 

• Desarrollar y mantener alianzas 
sólidas entre la escuela y el hogar 
vinculadas a mejorar el rendimiento 
de los estudiantes 

Nuestra misión ¿Cuál es el plan de 
estudios de PEP? ¿Por qué ofrecer PEP? 

¿Qué es PEP? 

¿Quién enseña PEP? ¿Quién asiste PEP? 


