
A resource kit will be provided!

Achieving �r Greatest Potential!

To Sign-up
Please scan the QR code OR https://tinyurl.com/2p84t658 and complete the registration form. A 
Parent University team member will connect to invite you to our next family engagement opportunity. 
Contact Parent University at 559-457-3390 with any questions.

(559)  457-3390 |  850 N.  B lackstone Ave. ,  Fresno,  CA 93701 |  parent .univers i t y@fresnouni�ed.org

PARENT UNIVERSITY Presents...

The goal is to provide families opportunities to become leaders at their 
child's school, district, and community, by providing learning sessions on 

leadership skills, trust building, relationship skills, higher education and 
advocacy. Families will have an opportunity to collaborate with other 

families and community leaders to obtain resources to support 
student achievement.

WEDNESDAYS  |  FEBRUARY 16  |  MARCH 16  |  APRIL 20  |  5:30PM – 7:00PM

Conference Phone:  (559) 512-2623
Conference ID:  170 669 696#

Call-in Option to Join Meeting 

Meeting Link & QR Code

Please scan the QR code 
or visit the link to join the meeting. 
https://tinyurl.com/2p972ws9



¡Se proporcionará un botiquín de recursos!

Para Registrarse
Por favor escanee el código QR o https://tinyurl.com/4arbj3y9 y complete el formunlario de inscripción. Un miembro del equipo 

de Universidad para Padres se comunicará para invitarlo a nuestras próximas oportunidades de participación familiar. 

Para cualquier pregunta, póngase en contato con la Universidad para Padres llamando al (559) 457-3390

(559)  457-3390 |  850 N.  B lackstone Ave. ,  Fresno,  CA 93701 |  parent .univers i t y@fresnouni�ed.org

¡Lo�ando nues�o may� potencial!

Para Registrarse
Por favor, escanee el código QR O https://tinyurl.com/2p84t658 y complete el formulario de registro. Un miembro del equipo 
de la Universidad para Padres se conectará para invitarlo a nuestra próxima oportunidad de participación familiar. 
Comuníquese con la Universidad para Padres al 559-457-3390 si tiene alguna pregunta. 

El objetivo es proporcionar a las familias oportunidades para convertirse en líderes 
en la escuela de sus hijos, el distrito y la comunidad, proporcionando sesiones de 

aprendizaje sobre habilidades de liderazgo, construcción de con�anza, 
habilidades de relación, educación superior y abogacía. Familias tendrá la 

oportunidad de colaborar con otras familias y líderes comunitarios para 
obtener recursos para apoyar logros estudiantiles.

Los Miércoles  |  16 de Febrero  |  16 de Marzo  |  20 de Abril  |  9:00AM – 10:30AM

Enlace a la reunión y código QR

Teléfono de la conferencia:   (559) 512-2623 
ID de conferencia:   182 777 187# 

Opción de llamada para unirse a la reunión 

La Universidad de Padres Presenta...

Academia de Liderazgo Familiar

Por favor escanee el código QR 
o visite el enlace para unirse a la reunión.
https://tinyurl.com/c947k8n7


