
21000 Education Court
Ashburn, Virginia 20148
571-252-6540

Creando una 
Relación de Trabajo 

Positiva entre 
Familias, Educadores, 

y la Comunidad

Visítenos en la Red:
http://lcps.org/ParentResourceServices

Llame al 571-252-6540 
para obtener asistencia o para programar una cita.

La 
misión de 
los Servicios de 
Recursos para Padres 
de los Colegios Públicos 
del Condado de Loudoun es 
promover una relación de trabajo 
positiva entre las familias, los educadores 
y la comunidad; fomentando un 
entendimiento de los componentes 
básicos que contribuyen a un 
resultado educativo exitoso.

Like Us en la 
Facebook:
LCPS Parent 

Resource Services

Síguenos en 
Twitter:

@LCPS_PRS 



EDUCAR: Adquirir conocimiento • ACOPLE: Participar activamente • EMPODERAR: Convertirse en un buen padre asociado

¿AlgunA vez se hA 
preguntAdo?
¿por qué mi hijo está luchando en la escuela?

¿Qué puedo hacer por mi niño ansioso 
que se niega a ir a la escuela?

¿hay recursos para mi hijo que está 
luchando con la lectura?

¿Cómo puedo encontrar un tutor 
para mi hijo?

¿dónde puedo encontrar ayuda si mi 
hijo tiene problemas para concentrarse?

¿A quién contacto si mi hijo tiene dificul-
tades de comportamiento en la escuela?

¿Qué hago si sospecho que mi hijo 
tiene una discapacidad?

¿Qué puedo esperar durante la reunión 
de elegibilidad de mi niño, la reunión 
del estudio del niño, o la reunión 
del Iep?

servICIo de reCursos 
pArA pAdres

         • Apoya a las 
         familias en el ser 
                         socios compremeti-
                     dos con el personal 
     de la escuela.

                  • provee asistencia 
                 directa para ayudar 
                a los padres navegar 
               los procesos educati-
              vos y la variedad de 
             recursos.

            • provee talleres para las
          familias y los educadores 
                         sobre una variedad de 
                        temas para mejorar el   
           bienestar y el aprendizaje 
      de los estudiantes.

     • Conecta a las familias y a 
                                         los educadores con el 
                 personal de la escuela, los 
               recursos de la comunidad y 
            en la red.


