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CPEO
Academia para Padres

Conectando a los Padres con Oportunidades Educativas (CPEO) es 
un programa para padres con duración de cinco semanas, diseñado 
especialmente para unificar a las escuelas, padres y comunidad como 
aliados en la educación de sus hijos. 

El programa CPEO es patrocinado y apoyado por la oficina denominada Communications, Engagement, & External 
Relations de Minneapolis Public Schools.  CPEO proporciona un marco para la creación de una comunidad donde los 
padres y maestros colaboran para transformar el entorno educativo de cada niño, tanto en casa como en la escuela, 
para que todos los niños puedan alcanzar su mayor potencial académico.  Ofrecemos CPEO a los padres con hijos en 
escuela primaria, intermedia y secundaria. El programa se imparte en cuatro idiomas: inglés, español, hmong y somalí.



Nombre del Padre o Tutor:   

Dirección:

Teléfono: Email:

Nombre(s) de su(s) hijo(s):

Escuela:   Grado(s):   

¿Guardería?  Sí No  ¿Cuántos niños? Edad(es):  

Firma del padre o madre:

Guardería 

(solamente para 

edades de 3 años o 

más). También proporcio-

namos alimentación y 

transporte.

Si tiene preguntas sobre 
el programa CPEO, o si 
desea más información, 
póngase en contacto con:

Antonio Elias
Interim Program Coordinator

612-806-0237
Antonio.Carmona-Elias@mpls.k12.mn.us

Minneapolis Public Schools

Office of Communications, 
Engagement, & External Relations

1250 West Broadway,  
Minneapolis, MN  55411

Temas 
específicos 
por grado

Grados de Primaria
• Colaboración entre el hogar y la escuela               
• Comunicación y disciplina                                           
• Motivación en el hogar y autoestima                      
• La importancia de la tarea
• Conferencias de padres y maestros

Grados de Intermedio
• Adolescencia: Un tiempo de cambio 

y crecimiento 
• Etapas en el desarrollo de los adolescentes 
• La comunicación positiva promueve 

la autoestima
• Cómo motivar a los adolescentes
• Obstáculos que bloquean el éxito en la escuela
• Preparándose para la secundaria/ high school

Grados de Secundaria
• Destino final: la universidad 
• Clases académicamente rigurosas
• Planificación académica en la secundaria
• Requisitos y programas importantes
• SAT y ACT
• Opciones de educación superior y 

ayuda financiera
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