
 

 2017-2018 

Consejo Asesor de Padres sobre la Diversidad 
Distrito Escolar 204 de Indian Prairie 

“Entendiendo las ventajas y las desventajas de todos  
los estudiantes” 

Lectura de 2017-2018: Entre el mundo y yo por Ta-Nehisi Coates 

FECHA *Todas las reuniones tienen lugar en el Centro Educacional Crouse, 780 Shoreline Road, Aurora,                                       

a menos que se indique lo contrario. 

Septiembre 19  
(martes) 
7-9 pm 

Abriendo la “mochila invisible” que los estudiantes traen a la escuela  
Entendiendo los prejuicios, las ventajas y las desventajas 

     Octubre 3* 
(martes) 

6:30-9:00 pm 

World Café 
¿Por qué algunos estudiantes enfrentan más desafíos que otros?  

Examinar sistemas que ayuden a todo el mundo 
Escuela Secundaria Neuqua Valley: con invitación 

email: PDACinfo@gmail.com para obtener información o solicitar una invitación. 

Noviembre 7 
 (martes) 
7-9 pm 

Entendiendo y abordando las ventajas raciales 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la escuela de la raza de un estudiante? 

Enero 18 
 (jueves) 
7-9 pm 

Entendiendo y abordando las ventajas religiosas 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la escuela de la religión de un estudiante? 

Febrero 22  
 (jueves) 
7-9 pm 

Entendiendo y abordando las ventajas de las habilidades 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las habilidades y las discapacidades  

de un estudiante? 
Marzo 15 
 (jueves) 
7-9 pm 

Entendiendo y abordando las ventajas del lenguaje  
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la escuela del idioma de un estudiante? 

Abril 17 
 (martes) 
7-9 pm 

Entendiendo y abordando las ventajas económicas  
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la escuela del ingreso de la familia de un estudiante? 

Mayo 10 
 (jueves) 
7-9 pm 

Celebraciones, Reflexiones y Metas de Fin de Año 
¡Asiste para compartir tus ideas! 

 
El Consejo Asesor de Padres sobre la Diversidad (o PDAC, por sus siglas en inglés) facilita 

discusiones mensuales para promover la colaboración entre los padres y el personal del distrito 
abordando temas relacionados con la igualdad y la diversidad, y compartiendo las mejores 

prácticas con el objetivo de mejorar las experiencias y las oportunidades de todos 
 los estudiantes. 

                     Las reuniones son abiertas y pueden asistir padres, personal y la comunidad del 
Distrito 204. Para obtener más información, por favor visite: 

http://www.ipsd.org/Subpage.aspx/PDAC 
 

El PDAC 
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