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FCPS – Centro de Recursos para Padres 
Centro de Servicios para Padres – Dunn Loring 

2334 Gallows Road, Entrada 1, Sala 105 
Dunn Loring, Virginia 

703-204-3941 o correo electrónico prc@fcps.edu
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center 

El Centro de Recursos para Padres de FCPS (PRC) ofrece un ambiente de bienvenida y 
participación para las familias, los educadores y los miembros de la comunidad. 

Ofrecemos el acceso a información y recursos para apoyar el apoyo de todos los alumnos, 
incluyendo aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje, necesidades especiales y 
discapacidades. 

• Consultas y recursos gratuitos
• Seminarios virtuales gratuitos
• Biblioteca gratuita para solicitar libros prestados
• Lista de tutores de FCPS

Consultas gratuitas 
El Centro de Recursos para Padres ofrece consultas confidenciales en persona, en videoconferencia 
y telefónicas para las familias y el personal de FCPS. 

• Se recomienda encarecidamente solicitar cita.
• Podemos pensar en estrategias y posibles soluciones para ayudarlos a abordar sus

inquietudes utilizando recursos y el apoyo de FCPS, así como el de la comunidad, el estado y
centros nacionales.

Seminarios virtuales gratuitos 
Asistan a nuestros seminarios virtuales gratuitos para obtener la última información para ayudar a su 
hijo a tener éxito. 

• Regístrense en un seminario virtual: https://bit.ly/3hSRIZW
• Vean seminarios virtuales grabados: https://bit.ly/3rpPl3Q

Biblioteca gratuita para solicitar libros prestados 
La biblioteca del Centro de Recursos para Padres tiene más de 10,000 libros, libros electrónicos y 
recursos en DVD y CD en temas relacionados con la crianza y la educación de todos los niños 

• Busquen libros, libros electrónicos, recursos en DVD o CD en: https://bit.ly/3wXMjoN
• Si ustedes no vienen a nosotros, ¡nosotros podemos ir a ustedes! Podemos enviarles

cualquier material a la escuela de su hijo u oficina de FCPS.

Lista de tutores 
El centro PRC mantiene una lista de los empleados de FCPS que tienen una licencia válida y vigente 
para impartir enseñanza en Virginia, y que quieren ofrecer servicios de tutoría después de sus horas 
de contratación. Comuníquense con nosotros por teléfono (703-204-3941) o por correo electrónico 
(prc@fcps.edu) para obtener la lista de tutores disponibles. 
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