THE FLORIDA PARENTAL INFORMATION AND RESOURCE CENTER
(PIRC) OF FND
What is a Parental Information and Resource Center (PIRC)?
*Notification of the existence and purpose of the Parental Information and Resource Centers as required in NCLB Title I, Part(a), section 1118(g).

The FL PIRC of FND is a U.S. Department of Education grant-funded PIRC.
The FL PIRC of FND provides free training, resources, and assistance to parents,

schools, and communities to help promote effective parental involvement and family
engagement practices. The FL PIRC of FND also provides early childhood programs to
help parents of pre-schoolers support their children’s learning.
What is the purpose of a PIRC?
The FL PIRC of FND works to engage families and strengthen partnerships among
parents, schools, and communities to meet the educational needs of children.
How does a PIRC assist parents?
The FL PIRC of FND provides parents with workshops, tip sheets,
materials, and resources to help them better understand their rights and
responsibilities in supporting their children’s education at home and at school.
How does a PIRC assist schools?
The FL PIRC of FND helps schools learn and implement best practices in
parental involvement and family engagement. These practices help build
home-school partnerships to support children’s learning.
How does a PIRC assist communities?

The FL PIRC of FND works with faith based and community organizations to promote
home-school partnerships. The FL PIRC of FND partners with these organizations to
provide tools and strategies to support their efforts to promote parental involvement and
family engagement.
The above information may be copied and distributed by schools and districts to notify parents of the existence and purpose of
The Florida Parental Information and Resource Center (PIRC) of FND, as required in NCLB Title I, Part(a), section 1118(g).
If you would like an electronic version of this notification, please email your request to pirc@fndflpirc.org or visit www.floridapirc.org.

For more information about the FL PIRC of FND, please contact:
The FL PIRC of FND
2196 Main Street, Suite K, Dunedin, FL 34698
FL toll free: 800-825-5736 or 727-523-1130
Fax: 727-523-8687 www.floridapirc.org

www.fndusa.org

For more information about the National PIRC Program, please visit www.nationalpirc.org.
For information about the Florida PIRC at USF, please visit www.floridapartnership.usf.edu.
Funded by the U.S. Department of Education Office of Innovation and Improvement.
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EL CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA PADRES DE FND EN
LA FLORIDA
¿Qué es a Centro de Información y Recursos para Padres (PIRC)?
Notificación de la existencia y el propósito del Centro de Información y Recursos para Padres Según requerido por el programa de Titulo I de NCLB, Parte (a), sección 1118(g)

EL FL PIRC de FND es subvencionado por el Centro del Departamento de
Educación de los Estados Unidos. EL FL PIRC de FND , proporciona talleres

gratuitos, recursos y asesoría a los padres, escuelas y comunidades para ayudar a fomentar
la colaboración y participación de los padres. EL FL PIRC de FND también trabaja con
los programas de educación infantil, ayudando a los padres en sus esfuerzos para la
educación y aprendizaje de sus hijos.
¿Cuál es el propósito del FL PIRC de FND?
EL FL PIRC de FND trabaja fortaleciendo la colaboración entre los padres, escuelas y
comunidades en cumplir las necesidades educativas de los estudiantes.
¿Cómo asiste a los padres el FL PIRC de FND ?
EL FL PIRC de FND ofrece a los padres talleres, hojas de consejos,
entrenamientos, materi les y recursos para ayudar a los padres a tener mejor
entendimiento de sus derechos y responsabilidades al apoyar la educación de
sus hijos en el hogar y en la escuela.
¿Cómo funciona El FL PIRC de FND en asistir a las escuelas?

EL FL PIRC de FND ayuda a las escuelas a utilizar y aplicar las mejores

practicas en la participación de las familias. Estas practicas ayudan a construir
vínculos entre el hogar y la escuela para apoyar el aprendizaje de los estudiantes .
¿Cómo funciona El FL PIRC de FND en asistir a las comunidades?
EL FL PIRC de FND trabaja con Instituciones Religiosas y organizaciones en la
comunidad en promover la colaboración y enlace entre el hogar y las escuelas. EL FL
PIRC de FND proporciona herramientas y estrategias a los grupos religiosos y centros
comunitarios en los esfuerzos de estos grupos .
La información mencionada se puede copiar y distribuir de las escuelas y los distritos para notificar a los padres de la existencia y el propósito del
Centro de Información y Recursos para Padres de la Florida (PIRC) del FND, según requerido en el Título I de NCLB, Parte (a), sección 1118 (g ). Si desea
una versión electrónica de esta notificación, por favor envíe su información al correo electrónico pirc@fndflpirc.org o visite www.floridapirc.org.

Para más información sobre el FL PIRC de FND,
por favor de comunicarse con el:
El FL PIRC de FND
2196 Main Street, Suite K. Dunedin, FL 34698
FL gratuito: 800-825-5736 o 727-523-1130
Fax: 727-523-8687 www.floridapirc.org

www.fndusa.org

Para más información sobre el Programa Nacional del FL PIRC de FND, por favor de visitar al www.nationalpirc.org.
Para más información sobre el Florida PIRC en USF, por favor de visitar al www.floridapartnership.usf.edu.
Pagado a través de la subvención del Centro del Departamento de Educación de los Estados Unidos Oficina de Innovación y mejoramiento.
Revised 7/2010

