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Monday, Nov. 7th, 2016. 

Technology for 

Latino Parents at 

South Meck  

Fifteen Latino parents and fif-

teen bilingual students  took 

over the media center at  

South Meck last Monday, No-

vember 7th, 2016 from 6:00 

PM to 8:00 PM. The mission 

was to work together, hand on 

and elbow to elbow, on learning 

how to navigate on a computer 

system.  

 

The purpose of Technology work-

shops is to empower the parents 

with enough knowledge to use a 

computer system to help their 

student reach their goals.  

 

Next classes:   

November 14th – Media Center  

November 28th – Media Certer 

 
 “If we get a good response 

from parents and the school, 

then we will start another cycle 

in January – expanding the 

teaching modules to what the 

parents want to know and how 

to get the answer on the web” 

said Mrs. Maura Elguera 

Chavez, our Latino PTA repre-

sentative.  

Community Outreach 

 

     

  El pasado lunes 7 de no-

viembre se dictó la primera de tres 

clases de computación para padres 

de familia latinos, en la escuela de 

bachillerato South Meck. 

 

      El propósito de las sesiones de 

tecnología es proporcionarles  a los 

padres de familia las herramientas 

necesarias para ayudar a sus hijos 

en las labores escolares. También 

se busca que los padres tengan ac-

ceso al PowerSchool, el sistema en 

el que pueden ver el progreso y 

académico de sus hijos y la asisten-

cia. Además los adultos  aprende-

rán a enviar correos  electrónicos 

para mantenerse en contacto con 

los  maestros de sus hijos. 

 

Las próximas clases se-

rán:  

El 14 de noviembre 

El 28 de noviembre 

 Desde las 6: PM hasta las 

8:00PM 

 

Las sesiones de tecnología fueron 

organizadas por nuestra repre-

sentante latina de la Asociación 

de Padres de Familia, Maura El-

guera Chávez. 

CLASES DE  
COMPUTACIÓN PARA  

LOS PADRE LATINOS DE   
  SOUTH MECK 

   Our Bilingual Students from the Na-

tional Spanish Honor Society and National 

Honor Society came to assist our Latino 

parents in the first of three sessions on 

Technology and PowerSchool.  

 

     Nuestros estudiantes bilingües de la 

Sociedad Honoraria Hispánica y la Socie-

dad Honoraria ayudaron a los padres en la 

primera clase de computación dictada en la 

biblioteca de South Meck. Codo a codo 

padres de familia y voluntarios se aventu-

raron en el mundo de las computadoras con 

gran éxito.  

 

 

The training is provided by Digital Char-

lotte and  the instructor was Rubén 

Campillo. 

 

Los talleres son ofrecidos por Digital 

Charlotte , en español y el instructor fue 

Rubén Campillo . 


