
7 de noviembre de 2022

Estimado Padre / Tutor,

Las Escuelas Públicas de Suffolk se han asociado con Innovaciones Exitosas para proporcionar a las
familias videos y recursos gratuitos en línea para apoyar a los padres con consejos prácticos e ideas para
apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar.

Family Engagement on Demand contiene videos de aprendizaje para padres de alta definición a los que
los padres pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde una computadora o un
dispositivo móvil. Estos videos están llenos de consejos útiles que le facilitarán trabajar con su hijo en
casa y apoyar el aprendizaje.

Los horarios de trabajo, las limitaciones de tiempo y otros compromisos pueden dificultar que los padres
asistan a los talleres para padres en la escuela. Por lo tanto, nuestra división escolar brinda a las familias
de nuestra comunidad un recurso para facilitarles el apoyo al aprendizaje de sus hijos en cualquier
momento y lugar.

Las Escuelas Públicas de Suffolk se comprometen firmemente a construir y fortalecer las asociaciones
entre familias y escuelas. Family Engagement on Demand permite que las familias y las escuelas
colaboren como socios iguales.

Siga los pasos a continuación para acceder a Family Engagement on Demand:

1. Vaya a la página de inicio de las Escuelas Públicas de Suffolk.
2. Haga clic en la pestaña Programas académicos debajo de los encabezados en la parte superior de

la página.
3. En Programas académicos, busque la pestaña Título I en la parte inferior de la lista.
4. Seleccione la pestaña Family Engagement On Demand.
5. Luego seleccione el enlace Family Engagement On Demand cerca de la parte inferior de la

página.
6. Seleccione la pestaña Registrarse ahora.
7. Seleccione Padre o Educador y cree su cuenta y contraseña.
8. Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico de confirmación.
9. Una vez que reciba el correo electrónico de confirmación, puede iniciar sesión en el programa a

través del enlace.

Esperamos que disfrute de este recurso y esperamos continuar nuestra asociación con usted.

Sinceramente,

Jennifer Conner, Coordinadora de Programas Compensatorios

Melvin Bradshaw, facilitador de participación comunitaria
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