
Develop resources for families to support their children’s learning at home
Provide opportunities for parents to become involved in their children’s education
Ensure that families receive literacy training and resources to support their children’s  academic
achievement.
Network with community organizations to provide and increase accessibility of local resources

All parents of students who attend Madera Unified School District schools are 
welcome to take part in the Online Distance Learning Educational Programs offered through the
Parent Resource Centers (PRCs).  Resources and Virtual Classrooms are waiting for you!
  

WHO WE ARE 
The PRCs are designed to provide resources that will help parents with their children’s education
and promote parent engagement, by encouraging parents to take an active role in their children’s academic
and social-emotional pathway.  

WHAT WE DO 

PARENT  RESOURCE  CENTERS

Parent Portal / Parent Square
Assistance
Online Parent Education Classes
Computer Literacy Classes, Including

Community Resources and Referrals
HiSET Preparation Classes
Citizenship Classes

SERVICES INCLUDE:

Internet Access

English as a Second Language
Parenting Skills / The Parent Project Program
Spanish Translation Assistance
Adult Literacy
Family Math / Literacy Nights
Family Health / Wellness
Finance / Home Ownership Workshops
COVID-19 Essential Resources
MUSD Call Center / Help Line

MUSD Call Center/Help Line
(559) 416-5879

Monday-Friday 8:00 AM - 7:00 PM



Desarrollar recursos para que las familias apoyen el aprendizaje de sus niños en el hogar
Brindar oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos
Asegurar que las familias reciban capacitación en alfabetización y recursos para apoyar el rendimiento
académico de sus hijos
Trabajar cercanamente con organizaciones comunitarias para proporcionar y aumentar la accesibilidad de
recursos locales.

Todos los padres de estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Madera son bienvenidos a participar en los Programas Educativos de
Aprendizaje en Línea que se ofrecen a través de los Centros de Recursos
para Padres (PRC).  ¡Los recursos y las aulas virtuales le esperan!
  

QUIÉNES SOMOS
Los PRC están diseñados para proporcionar recursos que ayudarán a los padres con la educación
de sus hijos y promover la participación de los padres, animando a los padres a tomar un rol activo
en la vía académica y socio-emocional de sus hijos. 

QUÉ HACEMOS  

Apoyo con Parent Portal / Parent Square
Talleres de Educación para Padres
Clases de Computacion, incluyendo acceso a
Internet
Recursos en la Comunidad
Clases de Preparación para HiSET
Clases de Ciudadanía
Inglés Como Segundo Idioma

SERVICIOS INCLUIDOS: Ayuda en Traducción al Español
Alfabetización  para Padres
Noches Familiares de Matemáticas
/ Alfabetización
Salud / Bienestar 
Talleres de Finanzas / Posesión

Recursos esenciales durante COVID
Centro de llamadas /Línea de ayuda

de Propiedad

CENTROS  DE  RECURSOS  PARA
PADRES

Centro de llamadas / línea de ayuda de MUSD
(559) 416-5879

Lunes-Viernes 8:00 AM - 7:00 PM


