
Estas participando de algún consejo escolar? Cuál es tu rol? 

Si, en el Consejo Escolar de la Escuela Secundaria de mis hijos. 

 

Estas haciendo voluntariado en la escuela? Que haces? 

Desde 2014 como parte del Consejo Escolar hacemos eventos de recauda-
ción de fondos para las actividades del colegio. También representamos al 
Consejo en los eventos del colegio para poder animar a otros padres a ser 
parte del mismo. Adicionalmente desde 2014 facilito workshops a estu-
diantes de Grado 8 sobre finanzas personales y la importancia de identificar objetivos de educación y carre-
ra así como explorar opciones de educación post secundaria. Esto lo hago como voluntario comunitario de 
Junior Achievement. 

 

Haces parte de algún comité a nivel del Board : TDSB –TCDSB durante los 3 últimos anos. 

No. 

 

Cuál ha sido el impacto de este entrenamiento en tu vida? 

Llegué al entrenamiento con sentimientos encontrados de frustración por previas experiencias que tuve con 
el Sistema Escolar. Encontré en el grupo de Padres que muchos pasaron por la misma experiencia, y estába-
mos decididos a aprender como navegar el Sistema de manera más eficiente. Esto hizo posible que sintiéra-
mos que no estábamos solos y podíamos aprender juntos.  

Lo que he aprendido me ha servido de base para poder abogar por mis hijos en el Sistema Escolar, especial-
mente en involucrarme activamente en la elaboración de los IEP. 

 

Cuál ha sido el mayor aprendizaje de este proceso? 

El valor de crear comunidad. Aprendimos que a pesar de ser de diferentes países, todos teníamos en común 
el deseo de ver a nuestros hijos ser felices e independientes. Como minorías, el compartir experiencias y 
aprender de ellas es muy porque nos sentimos incluidos y acompañados.  

 

Hay algo en particular que te gustaría compartir con la comunidad? 
 
Creo que este proyecto deberia continuar, e ir un poco mas alla como proveer certificación para los madres/
padres embajadores. De esta manera, podrian ayudar a capacitar a otrxs, no solo de la comunidad Latinx 
sino de otras minorías. Esto ayudaria a que las minorías no continuen siendo sobre representadas en los cur-
sos de Applied y que lxs madres, padres y cuidadorxs sepan como abogar por sus hijxs.  


