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Estimados padres de familia: 

La Academia de Padres es una iniciativa del Sistema de las Escuelas Públicas del Condado Wake (WCPSS), diseñada para 
fortalecer la relación entre los padres o tutores legales y la escuela, y ayudarles a entender y conocer mejor el sistema 
escolar. La investigación indica que los estudiantes tienen más éxito  cuando los padres participan en la educación de sus 
hijos. 

La Academia de Padres está comprometida a enriquecer las vidas de los estudiantes mediante la reducción de la 
brecha entre la escuela y el hogar, proporcionando una serie de clases GRATUITAS de desarrollo de habilidades, talleres 
y eventos educativos dirigidos a ayudar a las familias a aprender a interactuar con el sistema escolar y contribuir 
positivamente al éxito académico y social del niño. Se trata de una asociación con un equipo diverso de educadores de 
WCPSS,  agencias locales de la comunidad, organizaciones, empresas, escuelas e instituciones basadas en la fe. 

Los talleres en la Academia de Padres se prepararon para incluir una amplia variedad de temas para ayudar y apoyar a los 
padres o tutores legales para impactar positivamente en los resultados educativos de los estudiantes y facultarlos para 
abogar efectivamente para ellos y sus hijos. 

En nombre del personal de la Academia de Padres y colaboradores de la comunidad, les damos las gracias y 
esperamos con interés trabajar con usted. 

City of Raleigh Parks, Recreation, and Cultural Resources Department
Family Resource Center of Raleigh
La Conexión, Hispanic Newspaper
La LEY 101.1 FM, Hispanic Radio Station
Legal Aid of North Carolina, Inc.
Methodist Home for Children
NC Department of Environment and Natural Resources
NC State University
PNC Bank
Qué Pasa, Hispanic Newspaper
Saint Raphael the Archangel Catholic Church
The Hispanic Family Center
Univisión 40 North Carolina
Wake County Human Services
Wake County Public School System
Wake Technical Community College
WCPSS PTA Council
WCPSS LifeLong Learning with Community Schools
WCPSS Project Enlightenment

Family and Community Engagement 
Crossroads I 
5625 Dillard Drive, Suite 2808 
Cary, NC 27518
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PreGuntAs mÁs Frecuentes 

¿Tengo que ser un padre de un estudiante del condado Wake para asistir 
a un taller? 
No. Sin embargo, los padres, tutores legales y miembros de la familia de los 
estudiantes de WCPSS tendrán prioridad. El personal escolar y los voluntarios también 
son bienvenidos.

¿Tengo que pagar por los talleres de la Academia de Padres? 
¡No, todos los talleres son GRATIS!

¿Cómo me inscribo en un taller? 
Para inscribirse en un taller, ver nuestra lista de talleres en el catálogo Academia de 
Padres  y elegir el(los) taller(es) que le gustaría asistir, vaya a www.wcpss.net/parent-
academy. La inscripción es limitada, así que inscríbase pronto. La inscripción es en 
orden de llegada. Por favor, siga el proceso de inscripción de cada lugar con cuidado,  
ya que se requieren diferentes opciones de registro. 
Maneras para inscribirse: 
1. Academia de Padres del Distrito (DPA): Inscripción en línea en nuestro sitio web   
 www.wcpss.net/adult-edu 
2. Academia de Padres de la Comunidad: Inscripción por e-mail parentacademy@  
 wcpss.net ó 919-431-7704  indique el título, el número,  la fecha y lugar del curso.

¿Se ofrecen los talleres en otros idiomas? 
Los talleres se presentan ocasionalmente en otros idiomas. Servicios de interpretación 
en español están siempre disponibles. Se pueden proporcionar  intérpretes en otros 
idiomas si se solicita con dos semanas de anticipación llamando al 919-852-3303. 

¿Hay servicios de guardería? 
NO hay cuidado de niños. Por favor no traiga a sus hijos cuando asista a los talleres. 
Habrá servicios de tutoría y ayuda con las tareas para los estudiantes de K a 8vo grado 
en los siguientes lugares:  Family Resource Center, Hill Street Park, Methodist Home 
for Children, Northeast Outreach Center, Peach Road Community Center and Project 
Enlightenment.

¿Cómo puedo saber si el taller ha sido cancelado debido a las 
inclemencias del tiempo?
La Academia de Padres de WCPSS realiza talleres en varios lugares del condado de 
Wake, incluyendo escuelas públicas, centros comunitarios,  organizaciones e iglesias. 
Acontecimientos imprevistos, tales como las inclemencias del tiempo, la pérdida de 
electricidad, u otras emergencias pueden resultar en la cancelación de los talleres. Las 
cancelaciones se darán a conocer en el sitio web de WCPSS, estaciones de radio y televisión. 
Cuando se cancelan las actividades comunitarias en las escuelas, todos los talleres de la 
Academia de Padres de WCPSS se cancelan, sin tener en cuenta las instalaciones. Ciertos 
lugares pueden ser obligados a cancelar los talleres debido a emergencias locales. Estos 
anuncios se harán en el sitio web de WCPSS en www.wcpss.net

 ¿Cómo se cancela una inscripción de un taller? 
Para cancelar una inscripción, debe comunicarse con la Oficina de Participación Familiar y 
Comunitaria de WCPSS al 919-431-7704 o parentacademy@wcpss.net e indique el título, 
el número,  la fecha y lugar del curso. 

¿Y si tengo más preguntas? 
Si tiene más preguntas llame a la Oficina de Participación Familiar y Comunitaria de 
WCPSS al 919-431-7703. 

¿Dónde están ubicados los talleres de la Academia de Padres?
Los talleres de la Academia de Padres se ofrecen en diferentes lugares. A continuación 
encontrará la lista de las ubicaciones. 

3 Ubicaciones de la Academia de Padres del Distrito (DPA)
1. Athens Drive High School, 1420 Athens Dr., Raleigh, NC 27606
2. Millbrook High School, 2201 Spring Forest Rd., Raleigh, NC 27615
3. Reedy Creek Middle School, 930 Reedy Creek Rd., Cary, NC 27513

9 Ubicaciones de la Academia de Padres de la Comunidad
1. FRC—Family Resource Center, 108 S Harrington St., Raleigh, NC 27603
2. HFC—Hispanic Family Center, 2013 Raleigh Blvd., Raleigh, NC 27604
3. HSP—Hill Street Park and Neighborhood Center, 2307 Hill St., Raleigh, NC 27604
4. KBC—First Korean Baptist Church, 8905 Ray Rd., Raleigh, NC 27613
5. MHC—Methodist Home for Children, 1041 Washington St., Raleigh, NC 27605
6. NOC—Northeast Outreach Center, 4544 Capital Blvd., Raleigh, NC 2704
7. PCC —Peach Road Community Center, 911 Ileagnes Rd. Raleigh, NC 27603
8. PRE—Project Enlightenment, 501S, Boylan Ave., Raleigh, NC 27603
9. SRC—Saint Raphael Catholic Church, 5801 Falls of the Neuse Rd., Raleigh, NC 27609

Direcciones e instrucciones del estacionamiento 
Instrucciones sobre lugares específicos: 
Escuela secundaria Athens Drive: Utilice el estacionamiento principal en Avent Ferry 
Road y vaya hacia la Biblioteca Comunitaria de la escuela que se encuentra en el 
edificio de la escuela. 

Escuela secundaria Millbrook: El taller se lleva a cabo en el Edificio Wildcat situado en 
el lado oeste del edificio principal. Aparcar en el estacionamiento de los estudiantes y 
continuar por la acera hacia el aparcamiento de autobuses. 

Project Enlightenment: Se encuentra en el barrio Boylan Heights. Se puede aparcar en 
el estacionamiento de la parte trasera del edificio en la calle Florence o en las calles 
circundantes. El ascensor de acceso está disponible en la entrada del estacionamiento. 
La recepción principal se encuentra en el segundo piso.

TENGAN EN CUENTA: La asignación de las aulas para los talleres de la Academia de 
Padres se indicará en un cartel en todas las localidades.

serVicios Y ProGrAmAs de WcPss 
Que los PAdres deBen conocer

El Programa para Niños Académicamente e Intelectualmente Superdotados (AIG) 
ofrece un programa educativo desafiante para los estudiantes que muestran potencial 
para desempeñar niveles de logro elevados en comparación con otros de su edad, 
experiencia o ambiente. Los estudiantes académicamente e intelectualmente 
superdotados reciben servicios de educación diferenciada más allá de lo que se enseña 
en el programa educativo regular. El programa AIG ofrece desarrollo profesional 
continuo para los maestros y el personal de K a 8vo grado, incorporando las estrategias 
educacionales apropiadas para maximizar el crecimiento de los estudiantes.  
Para obtener información adicional, por favor visite www.wcpss.net/what-we-teach/
services/aig.html.
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Los Servicios Estudiantiles y de Orientación (CASS) abarcan las áreas del programa 
de orientación escolar, psicología escolar, trabajadores sociales de la escuela, la 
coordinación del equipo de apoyo al estudiante y la coordinación y el cumplimiento de 
la Sección 504. Para aprender más sobre algunos de los servicios que cada área ofrece 
por favor visite www.wcpss.net/what-we-teach/services/cass.html.

El Programa para los estudiantes que hablan el Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
apoya la enseñanza del idioma inglés para los estudiantes que lo están aprendiendo, 
proporcionando servicios de ESL especializados y apoyo al desarrollo de la lengua a lo 
largo de la jornada escolar. El programa de ESL se esfuerza por facilitar el aprendizaje 
del idioma Inglés y las habilidades académicas necesarias para la preparación 
universitaria y profesional. Todos los estudiantes con una lengua materna que no sea 
inglés son evaluados sobre el dominio del idioma Inglés identificado por el estado para 
determinar la elegibilidad para los servicios de ESL. Para información adicional por 
favor visite www.wcpss.net/what-we-teach/services/international.html.

El Programa LifeLong Learning with Community Schools (Formación Continua con las 
Escuelas de la Comunidad) ofrece cursos sin créditos para los adultos. Las clases son 
de amplio alcance y enfatizan tanto el aprendizaje para los negocios como por placer. 
El catálogo de educación para adultos por la noche (Adult Evening Education) está 
disponible en el sitio web  y en cualquier escuela del Condado de Wake o biblioteca. 
Para ver el catálogo y para inscribirse en línea para algún curso por favor visite  www.
wcpss.net/adult-edu.

El Programa Magnet mejora los Estándares Esenciales Comunes de Carolina del Norte, 
con enfoques innovadores de aprendizaje que maximizan el potencial del estudiante.  
El Programa Magnet abre puertas de oportunidad y despierta  la imaginación de los 
estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos responsables en una sociedad global. 
Para saber más sobre el proceso de solicitud, por favor visite www.wcpss.net/what-we-
teach/programs/magnet/magnet-application.html.

Los Servicios de  Preescolar son servicios para niños elegibles a través de nuestro 
programa de Título I de pre-kínder y nuestros servicios de educación preescolar 
especial dentro de la Oficina de Aprendizaje Temprano. Para obtener información 
adicional, por favor visite www.wcpss.net/what-we-teach/services/pre-k.html.

Los Servicios de Educación Especial Preescolar están diseñados para niños de 3 a 5 
años con discapacidades y con necesidad de instrucción especialmente diseñada para 
ellos. El objetivo del programa es proporcionar el apoyo necesario a estos niños a 
una edad temprana, de modo que para el momento en que ingresan al kindergarten, 
cuenten con el apoyo, servicios y habilidades que necesitan para tener éxito. Para 
obtener información adicional, por favor visite www.wcpss.net/what-we-teach/
services/pre-k.html.

Las Asociaciones de Padres y Maestros (PTA) apoyan a nuestros estudiantes y escuelas. 
El PTA trabaja para mejorar la educación, la participación de los padres, y apoyar las 
artes y la educación de la personalidad en la vida de su escuela. Para conectarse con 
un PTA o PTSA (Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes), comuníquese con la 
escuela llamando a la oficina principal o su sitio web. Líderes del PTA de todo el distrito 
integran el Consejo Wake PTA del Condado. Para obtener información adicional, por 
favor visite www.wakepta.org.

Project Enlightenment es un programa de educación e intervención en la primera 
infancia que ofrece una variedad de servicios y recursos para promover el éxito 
escolar de los niños desde el nacimiento hasta el kindergarten. Los servicios enfatizan 
la prevención de la conducta a largo plazo, los problemas sociales, emocionales y 
de aprendizaje a través de la educación y la identificación e intervención temprana. 
Otros servicios están dirigidos a maestros y padres de familia, que incluyen consultas, 
educación, apoyo y recursos. Para obtener información adicional, por favor visite www.
projectenlightenment.wcpss.net.

La Oficina de Servicios de Traducción e Interpretación proporciona ayuda gratuita 
con el idioma para eventos escolares tales como: conferencias de padre y maestro, 
apertura escolar, reuniones relacionadas con servicios estudiantiles, etc. Además, está 
disponible una línea telefónica para proveer interpretación en varios idiomas a las 
familias con limitado conocimiento de inglés. Los padres pueden solicitar los servicios 
y hacer preguntas referentes al proceso escolar llamando al 919-852-3303. Para obtener 
información adicional, por favor visite http://www.wcpss.net/departments/translation-
interpretation-services.html

Los Servicios de Educación Especial proporcionan educación especial y servicios 
relacionados de acuerdo con los mandatos federales del Acta de Individuos con 
Discapacidades y los reglamentos de la Ley de la Escuela Pública de Carolina del Norte, 
en el artículo 9. Si usted tiene preguntas acerca del IEP y sus servicios, contacte a la 
Oficina de Familia y Conexiones de la Comunidad en los Servicios de Educación Especial 
al (919) 431-7334, o facc@wcpss.net www.wcpss.net/what-we-teach/services/special-
ed.html

eVentos destAcAdos de WcPss Y 
lA AcAdemiA de PAdres 

LA FErIA dE LAS ESCuELAS MAGNET y PrEuNIvErSITArIAS 
Fecha: Sábado, 1 de noviembre 2014 de 9 AM  a 12 PM
Ubicación: Escuela Secundaria Southeast Raleigh Magnet
Cada escuela magnet, preuniversitaria y la Academia Universitaria y de Carreras Vernon 
Malone tendrán a disposición los directores, maestros, estudiantes y padres para com-
partir información acerca de su programa. Las familias también pueden aprender sobre 
el proceso de selección y aplicación para las escuelas magnet y preuniversitarias.

CONFErENCIA dE LA ACAdEMIA dE PAdrES “LA EduCACIóN SECuNdArIA EN EL 
HOrIzONTE” 
Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2014, de 9:00 AM a 1:00 PM 
Ubicación: Escuela Secundaria Millbrook 
Estos talleres de la Academia de Padres son para los estudiantes que van a entrar a la 
escuela intermedia (middle school) y/o secundaria (high school) y sus padres. Durante 
la conferencia los estudiantes y padres pueden elegir entre una variedad de talleres 
(ver lista a continuación) para adquirir los conocimientos, habilidades y ayuda para 
comprender mejor la transición a la escuela intermedia y secundaria. También obten-
drán información sobre la admisión a la universidad, ayuda financiera, oportunidades 
de becas y cuándo iniciar el proceso de planificación.

LISTA dE SELECCIóN dE LOS TALLErES:
•	 Transición a la escuela secundaria: La transición a la escuela secundaria puede 

ser un desafío para los estudiantes y padres de familia. En este taller usted 
aprenderá acerca de los requisitos de graduación, programas, cursos de honor, 
colocación avanzada y créditos universitarios, el GPA y los reportes, actividades 
extracurriculares y el Portal de Padres HomeBase. 

•	 Opciones de escuelas: Como padre de WCPSS usted necesita conocer las opciones 
escolares disponibles para los estudiantes que ingresan a la escuela intermedia y 
secundaria. En este taller usted aprenderá acerca de las escuelas preuniversitarias, 
academias de liderazgo, las escuelas Magnet, admisiones, requisitos y los plazos.

•	 Transición a la escuela intermedia: La transición a la escuela intermedia puede 
ser un desafío para los estudiantes y padres de familia. En este taller aprenderán 
acerca de quién es quién en la escuela, la parte académica, detalles del día a día, 
actividades extracurriculares y estar involucrado. 

•	 Entendiendo las diferentes opciones de matemáticas en la escuela intermedia.
Cuando estén planificando para la transición a la escuela intermedia, los padres 
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deben asegurarse que entienden las opciones que existen de matemáticas en 
WCPSS. Durante este taller, el equipo de la escuela intermedia mostrará a los 
padres las diferentes opciones de matemáticas para la escuela intermedia y cuales 
cursos de matemáticas están disponibles hasta el 12vo grado.

• Conectándolo a la universidad y a su futuro: College Foundation of North Carolina 
(CFNC) proporciona recursos gratuitos en línea y servicios que ayudan a los 
estudiantes a planificar, aplicar y pagar la universidad. Los padres aprenderán 
acerca de los recursos en línea que ayudan a los estudiantes a prepararse para 
asistir a la universidad, aprender acerca de emocionantes opciones de carreras y 
cómo prepararse para un gran futuro.

•	 Diez consejos sobre cómo lidiar con la presión de los compañeros en la escuela 
intermedia: En algún momento todo el mundo tiene el deseo de encajar en 
un grupo. Se espera que los estudiantes experimentaran la presión de grupo 
con frecuencia durante sus años de adolescencia. Los padres y los estudiantes 
aprenderán consejos para a lidiar con la presión de grupo. 

•	 ¿Qué es la educación vocacional y tecnológica (CTE)? Los programas de CTE 
preparan a los estudiantes para entrar en la fuerza laboral con las destrezas 
académicas y profesionales necesarias para competir con éxito en el mercado de 
trabajo. Los cursos CTE incluyen típicamente el aprendizaje basado en habilidades. 
Venga a escuchar lo que CTE puede ofrecer a su hijo en las escuelas del Condado 
Wake. Desde la carpintería a la contabilidad, de la agricultura a la enfermería, 
CTE ofrece programas que preparan a los estudiantes a utilizar su aprendizaje 
académico en experiencias del mundo real.

•	 Abuso de Sustancias: Introducción al uso y/o abuso de sustancias, incluyendo los 
signos y/o síntomas que los padres pueden estar atentos y las modalidades de 
tratamiento común. 

•	 Ansiedad: Introducción a los trastornos de ansiedad, incluyendo ansiedad social, 
ansiedad de separación, trastorno de pánico; signos y/o síntomas y modalidades 
de tratamiento. 

•	 Importancia de la Asistencia: Información general sobre la importancia de la 
asistencia regular a la escuela, las consecuencias para el éxito del estudiante.

CAPACITAr A LOS PAdrES: CóMO AbOGAr CuANdO Su HIjO SE dESEMPEñA CON 
ALTO rENdIMIENTO (dPA 113)
Fecha: Jueves, 5 de febrero de 2015, 6:30 PM a 8:00 PM
Ubicación: Escuela Secundaria Millbrook

¡Abogar por su hijo puede llegar a ser difícil y a veces frustrante, pero es un deber! 
Aprenda qué preguntas debe hacer y qué acciones tomar para abogar por su hijo. 
¡Déjenos ayudarlos! 

Presentador: Dr. Rick Courtright, Especialista  Investigador en la Educación de Talentos, 
Programa de Identificación de Talento de la Universidad Duke. Se requiere inscripción 
en línea www.wcpss.net/adult-edu

CONFErENCIA FAMILIAr “TENEr EL POdEr A TrAvéS dE LOS ESTudIOS”
Fecha: Sábado, 21 de febrero del 2015 de las 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Ubicación: Escuela Secundaria Millbrook

La conferencia ofrecerá talleres informativos donde se involucran a los padres y estudi-
antes de las escuelas intermedias y secundarias para discutir lo siguiente: mejorando el 
rendimiento académico, ayuda financiera, soluciones estratégicas para que los padres 
se involucren en las escuelas. Además, habrá una feria de información sobre WCPSS, 
agencias de la comunidad y organizaciones las cuales compartirán conocimientos im-
portantes con las familias. El evento incluye: desayuno continental gratuito y cuidado 
para niños de Pre-K a 5to grado con actividades educativas.

Patrocinado por la Academia de Padres de WCPSS y La Alianza de Educadores 
Afro-Americanos de NC. 

listA de los tAlleres en orden 
cronolÓGico 

* Sólo en español        ** Interpretación simultánea al español        *** Sólo en inglés

SEPTIEMBRE 2014

9/10/2014 NOC 420 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten *
9/11/2014 MHC 301 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios***  
9/16/2014 HFC 201 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten *
9/16/2014 DPA 101 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten **
9/16/2014 SRC 501 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten *
9/17/2014 PCC 430 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios *
9/17/2014 DPA 101 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten **
9/18/2014 DPA 101 Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten **
9/18/2014 FRC 601 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios***  
9/18/2014 HSP 401 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios *
9/25/2014 HSP 410 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios*** 
9/30/2014 DPA 102 Componentes claves de los padres involucrados**

OCTUBRE 2014

10/1/2014     DPA  102   Componentes claves de los padres involucrados**
10/2/2014     DPA  103   No quemen la basura y apague el motor: los niños 
   respiran aquí **
10/8/2014     NOC 421   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado*
10/9/2014     MHC 302   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado***  
10/14/2014   DPA  104   Fortalecer a los padres: unir las piezas del proceso de   
   educación especial **
10/15/2014   DPA  104   Fortalecer a los padres: unir las piezas del proceso de   
   educación especial **
10/15/2014   PCC  431   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado *
10/16/2014   DPA  104   Fortalecer a los padres: unir las piezas del proceso de   
   educación especial **
10/16/2014   FRC  602   Abuso de sustancia*** 
10/21/2014   SRC  502   Índice de Calidad del Aire*
10/21/2014 HFC 202 Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios*
10/22/2014   PRE  701   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado**
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10/23/2014   HSP  402   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado*
10/24/2014 KBC 903 Conectándolo a la universidad y a su futuro*** 
10/28/2014   DPA  105   Necesidades sociales y emocionales de los niños con   
   talentos**
10/29/2014   DPA  105   Necesidades sociales y emocionales de los niños con   
   talentos**
10/30/2014   DPA  105   Necesidades sociales y emocionales de los niños con   
   talentos**
10/30/2014   HSP  411   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado***  

NOVIEMBRE 2014

11/1/2014 9AM–12PM Feria de la escuelas Magnet y Preuniversitarias en   
   Southeast High School
11/15/2014 9AM–1PM Conferencia de la Academia de Padres “La Educación   
   Secundaria en el Horizonte” en Millbrook High School
11/12/2014   NOC 422   Conocer los derechos legales de los padres y alumnos en   
   el sistema educativo* 
11/12/2014   DPA  106   Las evaluaciones de la escuela primaria en profundidad**
11/13/2014   DPA  106   Las evaluaciones de la escuela primaria en profundidad**
11/13/2014   HSP  403   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el   
   hogar *
11/13/2014   MHC 303   Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la   
   casa para los estudiantes del Kindergarten a 5to grado***  
11/18/2014   SRC  503   Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios*
11/18/2014   HFC  203   Índice de Calidad del Aire *
11/19/2014   PCC  432   Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la   
   casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado*
11/20/2014   FRC  603   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el 
   hogar***  
11/20/2014   HSP  412   Conocer los derechos legales de los padres y alumnos en 
   el sistema educativo*** 

DICIEMBRE 2014

12/2/2014     DPA  107   Educación financiera para los padres: páguese usted   
   primero **
12/3/2014     DPA  108   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado **
12/4/2014     DPA  108   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado**
12/11/2014   MHC 304   Cómo abogar de manera positiva en vez de abogar   
   agresivamente*** 

ENERO 2015                     

1/8/2015       MHC 305   La universidad es posible***  
1/14/2015     NOC 423   Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la   
   casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado*
1/15/2015     FRC  604   Cómo abogar de manera positiva en vez de abogar   
   agresivamente*** 

1/20/2015     SRC  504   Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado*
1/20/2015     HFC  204   Cómo las actividades interiores y exteriores pueden   
   afectar la calidad del aire*
1/21/2015     PCC  433   Cómo abogar de manera positiva en vez de abogar   
   agresivamente*
1/21/2015     DPA  109  Cómo abogar de manera positiva en vez de abogar   
   agresivamente**
1/22/2015     DPA  110   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el   
   hogar **
1/22/2015     HSP  404   Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la   
   casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado*
1/29/2015     HSP  413   Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la   
   casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado*** 

FEBRERO 2015

2/3/2015       DPA  111  Todo sobre las evaluaciones de K-12 en WCPSS**
2/4/2015       DPA  112   Educación Profesional y Técnica (CTE)**
2/5/2015       DPA  113   Capacitar a los padres: cómo abogar cuando su hijo se   
   desempeña con alto rendimiento**
2/11/2015     NOC 424   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos  *
2/12/2015     MHC 306   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el   
   hogar para los estudiantes del kindergarten a 5to grado***
2/17/2015     SRC  505   Cómo las actividades interiores y exteriores pueden   
   afectar la calidad del aire*
2/17/2015     DPA  114   El proceso de la educación especial – Plan de Intervención  
   de Comportamiento** 
2/17/2015     HFC  205  Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las   
   tareas en la casa para los estudiantes del kindergarten a   
   5to grado*
2/18/2015     DPA  115   El proceso de la educación especial– Adaptaciones   
   adecuadas **
2/18/2015     PCC  434   La universidad es posible*
2/19/2015     HSP  405   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos *
2/19/2015     DPA  116   El proceso de la educación especial – Planificación de la   
   transición**
2/19/2015     FRC  605   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano ***
2/26/2015     HSP  414   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos***  

MARZO 2015

3/3/2015       DPA  117   Cómo obtener becas deportivas y otras, y como están   
   relacionadas en el área académica “más allá del campo   
   de juego**
3/4/2015       DPA  118   Conectándolo a la universidad y a su futuro**
3/5/2015       DPA  119   La universidad es posible**
3/11/2015     NOC 425   Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
   Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos   
   comunitarios*
3/12/2015     MHC 307   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*** 
3/17/2015     HFC  206   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos *
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listA de los tAlleres de lA 
AcAdemiA de PAdres

Abuso de Sustancias
Introducción al uso y/o abuso de sustancias, incluyendo los signos y/o síntomas que  
los padres pueden estar atentos y las modalidades de tratamiento común.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Personal de Orientación y Servicios Estudiantiles de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
FRC 602 16 de oct. 2014 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 123 31 de mar. 2015 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm

Capacitar a los padres: cómo abogar cuando su hijo se  
desempeña con alto rendimiento 
¡Abogar por su hijo puede llegar a ser difícil y a veces frustrante, pero es un deber! 
Aprenda qué preguntas debe hacer y qué acciones tomar para abogar por su hijo. 
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes con talentos
Presentador: Representante del Programa AIG de WCPSS, Dr. Rick Courtright, Especialista  
Investigador en la Educación de Talentos, Programa de Identificación de Talento de la 
Universidad Duke
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 113 5 de feb. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Cómo abogar de manera positiva en vez de abogar agresivamente
Los padres suelen ser los mejores defensores de la educación para sus hijos. El abogar 
honestamente es un proceso muy positivo, que debe basarse en las fortalezas y  
desafíos de su hijo. Como el mejor defensor de su hijo, usted está en una posición  
única para identificar e implementar los cambios positivos. En este taller aprenderán 
consejos que pueden ayudar a los padres a abogar por sus niños de una manera 
constructiva.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de 6 a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 304 11 de dic. 2014 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
FRC 604 15 de ene. 2015 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
PCC 433 21 de ene. 2015 (mié.) Peach Rd Community Center 6:00pm –7:30pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 109 21 de ene. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm

3/17/2015     SRC  506   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos *
3/17/2015     DPA  120   Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre   
   padres e hijos **
3/18/2015     DPA  121   Identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar en   
   la escuela**
3/18/2015     PCC  435   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el   
   hogar *
3/19/2015     DPA  122   Mantener a nuestros hijos sanos y a salvo en la   
   escuela**
3/19/2015     HSP  406   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*
3/19/2015     FRC  606   Identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar en   
   la escuela***  
3/31/2015     DPA  123   Abuso de Sustancias**

ABRIL 2015

4/1/2015       PRE  702   Listos para un gran comienzo: preparándose para el   
   kindergarten **
4/1/2015       DPA  124   Desarrollo Infantil**
4/2/2015       DPA  125  Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano **
4/8/2015       NOC 426   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano *
4/9/2015       HSP  415   Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el   
   hogar*** 
4/15/2015     PCC  436   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*
4/16/2015     FRC  607   Conocer los derechos legales de los padres y alumnos en   
   el sistema educativo***  
4/16/2015     MHC 308   La transición de la escuela primaria a la intermedia y de   
   la escuela intermedia a la secundaria***  
4/21/2015     SRC  507   La transición de la escuela primaria a la intermedia y de  
   la escuela intermedia a la secundaria *
4/21/2015     HFC  207   La transición de la escuela primaria a la intermedia y de  
   la escuela intermedia a la secundaria *
4/23/2015     HSP  407   Preparando a sus estudiantes para la pruebas de fin de   
   grado (EOG por sus siglas en inglés)*

MAYO 2015

5/7/2015       HSP  416   Preparando a sus estudiantes para la pruebas de fin de   
   grado (EOG por sus siglas en inglés)*** 
5/13/2015     NOC 427   Preparando a sus estudiantes para la pruebas de fin de   
   grado (EOG por sus siglas en inglés)*
5/14/2015     MHC 309   Identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar en   
   la escuela***  
5/19/2015     HFC  208   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*
5/19/2015     SRC  508   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*
5/20/2015     PCC  437   La transición de la escuela primaria a la intermedia y de  
   la escuela intermedia a la secundaria *
5/21/2015     HSP  408   Conocer los derechos legales de los padres y alumnos en   
   el sistema educativo *
5/21/2015     FRC  608   Salud Mental 101*** 
5/28/2015     HSP  417   Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento   
   académico durante las vacaciones de verano*** 
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Cómo apoyar a su estudiante con las matemáticas en la  
casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado 
Uno de los enfoques más efectivos para ayudar a los niños pequeños a desarrollar  
destrezas en las matemáticas es tener un ambiente familiar que fomente las 
matemáticas en la vida cotidiana. La investigación muestra que los entornos de  
enseñanza tienen un poderoso impacto en el desarrollo de los  estudiantes. En 
este taller usted aprenderá cómo puede apoyar el desarrollo de las habilidades en 
matemáticas de su hijo en la casa.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 5 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 303 13 de nov. 2014 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
HSP  413 29 de ene. 2015 (jue.) Hill Street Park 6:00pm–7:30pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
PCC 432 19 de nov. 2014 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
NOC 423 14 de ene. 2015 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30am–12:00pm
HSP  404 22 de ene. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm

Cómo las actividades interiores y exteriores pueden  
afectar la calidad del aire 
Los participantes aprenderán cómo las actividades cotidianas contribuyen a la  
contaminación del aire, la forma de reducir las emisiones contaminantes, a identificar 
el código de color que anuncian en el pronóstico del tiempo en las noticias y cómo  
éste afecta nuestras actividades diarias exteriores.
Dirigido a: Padres y residentes
Presentador: Representante del Departamento del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de NC
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HFC 204 20 de ene. 2015 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm
SRC 505 17 de feb. 2015 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00 am–12:30pm

Cómo obtener becas deportivas y otras, y como están  
relacionadas en el área académica “más allá del campo de juego”
Los padres aprenderán acerca de las reglas de elegibilidad para los estudiantes que 
participan en deportes desde los grados intermedios hasta la universidad, las reglas y 
recursos básicos para ayudar a asegurar la elegibilidad académica para los estudiantes 
que participan en los deportes y la forma de obtener becas deportivas y otras.
Dirigido a: padres o tutores legales de los estudiantes de 6 a 12 grados
Presentador: Representante de Título I de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 117 3 de mar. 2015 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm

Componentes claves de los padres involucrados
Las investigaciones indican que el estar involucrado en la educación de su hijo tiene 
una correlación positiva con el éxito académico en la escuela. En esta sesión usted 
aprenderá los componentes claves que los padres necesitan saber para estar  
involucrados en la vida académica  diaria de su hijo.            

Cómo apoyar a su estudiante de kindergarten 
Kindergarten es el primer año en la educación primaria de su hijo. Como padres, 
ustedes quieren asegurarse de que a su hijo le guste la escuela y que obtenga una base 
sólida para seguir adelante. En este taller usted aprenderá las 10 mejores maneras para 
ayudar a su estudiante del kindergarten a tener éxito en la escuela.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de kindergarten
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
NOC 420 10 de sep. 2014 (mié.) Northeast Outreach center 10:30am–12:00pm
SRC 501 16 de sep. 2014 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00am–12:30pm
HFC 201 16 de sept. 2014 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm
Presentador: Maestra de kindergarten de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 101 16 de sep. 2014 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
DPA 101 17 de sep. 2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
DPA 101 18 de sep. 2014 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Cómo apoyar a su estudiante con la alfabetización y las tareas en  
la casa para los estudiantes del kindergarten a 5to grado
Uno de los enfoques más efectivos para ayudar a los niños pequeños a desarrollar 
destrezas de alfabetización es tener un ambiente familiar que fomente la lectura en 
la vida cotidiana. La investigación muestra que los entornos de enseñanza tienen un 
poderoso impacto en el desarrollo de los  estudiantes  en la lectura. Únase a nosotros 
en este taller para aprender cómo usted puede apoyar el desarrollo de la alfabetización 
de su hijo en la casa.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 5 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
NOC 421 8 de oct. 2014 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30am–12:00pm
PCC 431 15 de oct. 2014 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
HSP 402 23 de oct. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
SRC 504 20 de ene. 2015 (jue.) Saint Rafael Catholic Church 11:00am–12:30pm
HFC 205 17 de feb. 2015 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 302 9 de oct. 2014 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
HSP  411 30 de oct. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
PRE 701 22 de oct. 2014 (mié.) Project Enlightenment 6:30pm– 8:00pm
Presentador: Representante de Título I de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 108 3 de dic. 2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
DPA 108 4 de dic. 2014 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm
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Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 102 30 de sept. 2014 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
DPA 102 1 de oct. 2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm

Conectándolo a la universidad y a su futuro
College Foundation of North Carolina (CFNC) proporciona recursos gratuitos en línea 
y servicios que ayudan a los estudiantes a planificar, aplicar y pagar la universidad. 
Los padres aprenderán acerca de los recursos en línea que ayudan a los estudiantes a 
prepararse para asistir a la universidad, aprender acerca de emocionantes opciones de 
carreras y cómo prepararse para un gran futuro.
Dirigido a: padres o tutores legales de los estudiantes de 9 a 12 grados  
Presentador: Representante de CFNC
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 118 4 de mar. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
Idiomas: inglés con interpretación en coreano  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
KBC 903 24 de oct. 2014 (Vie.) First Korean Baptist Church 7:00pm–8:30pm

Conocer los derechos legales de los padres y alumnos  
en el sistema educativo 
Los participantes aprenderán sobre las leyes relacionadas con la educación y los 
roles y responsabilidades que existen en las escuelas para ayudar a asegurar el éxito 
académico. Ellos aprenderán acerca de ciertas herramientas tales como los planes 
de educación individual (PEP), los programas de educación individualizada (IEP), los 
planes 504, los planes de acceso a idiomas (LAP), Escuelas Seguras y la Disciplina Justa 
(acoso, suspensiones, educación alternativa y acción policial). 
Dirigido a: padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados 
Presentador:  Representante de los Defensores de los Servicios Infantiles de Ayuda   
Legal de NC
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
NOC 422 12 de nov. 2014 (mié.) Northeast Outreach center 10:30am–12:00pm
HSP 408 21 de may.  2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
Idiomas: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP 412 20 de nov. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
FRC 607 16 de abr. 2015 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
 
Desarrollo Infantil 
Visión general del desarrollo infantil saludable incluyendo la transformación social, 
emocional y cognitiva desde el nacimiento hasta la adolescencia.
Dirigido a: padres o tutores legales   
Presentador: Representante de Orientación y Servicios Estudiantiles de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 124 1 de abr. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm

Disciplina positiva y cómo comunicarse mejor entre padres e hijos 
El taller ayudará a los padres a fortalecer una relación positiva con sus hijos, establecer 
límites adecuados y dar seguimiento a las consecuencias, a la vez que muestran el 
amor y el apoyo a sus hijos.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Servicios Humanos del Condado Wake, Educador de Salud Pública
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP 414 26 de feb. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 120 17 de mar. 2015 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
NOC 424 11 de feb. 2015 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30pm–12:00pm
HSP 405 19 de feb. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm 
SRC 506 17 de mar. 2015 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00am–12:30pm
HFC 206 17 de mar. 2015 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm 

Educación financiera para los padres: páguese usted primero 
Después de completar este taller, los participantes serán capaces de explicar por qué 
es importante ahorrar, determinar las metas del ahorro y las opciones de ahorro que 
ayudan a alcanzar esas metas.  Entenderán cómo ahorrar para gastos mayores tales 
como la jubilación, la matrícula universitaria, el carro,  la compra de una vivienda o 
unas vacaciones.
Dirigido a: Padres y residentes  
Presentador: Representante del Banco PNC
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 107 2 de dic. 2014 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm

Educación Profesional y Técnica (CTE)
Los programas de CTE preparan a los estudiantes para entrar en la fuerza laboral con  
las destrezas académicas y profesionales necesarias para competir con éxito en el 
mercado de trabajo. Los cursos CTE incluyen típicamente el aprendizaje basado en las 
aptitudes. Venga a escuchar lo que CTE puede ofrecer a su hijo en las escuelas del  
Condado Wake. Desde la carpintería a la contabilidad, de la agricultura a la enfermería, 
CTE ofrece programas que preparan a los estudiantes a utilizar su aprendizaje  
académico en experiencias del mundo real.
Dirigido a: padres o tutores legales de los estudiantes de 6 a 12 grados 
Presentador: Representante de CTE de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 112 4 de feb. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm

El proceso de la educación especial 
Hay muchas secciones en un programa de educación individualizada (IEP). Estas series 
ayudarán a los padres a convertirse más eficaces cuando se discuta sobre los siguientes 
procesos de IEP: desarrollando un plan de intervención de comportamiento, identificar 
las adaptaciones apropiadas tanto para el aula como las pruebas y la planificación para 
la transición a la vida después de la secundaria.

Clase Fecha Lugar Hora
HSP 405 19 de feb. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm– 
7:30pm



Catálogo de la Academia de Padres 2014-15                                   9

comprensión, evaluación, elegibilidad, transiciones, procesos del equipo del programa 
de educación individual (IEP) y estrategias eficaces para los padres. Los padres dejarán 
la sesión preparados para asumir un papel activo en el proceso del IEP. 
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes con necesidades especiales
Presentador: Representante de Educación Especial de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 104 14 de oct. 2014 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
DPA 104 15 de oct. 2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
DPA 104 16 de oct. 2014 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Herramientas digitales de WCPSS en la escuela y en el hogar 
Usted puede confiar en su computadora para hacer un seguimiento de sus finanzas, 
leer las noticias o correo electrónico de sus amigos y colegas. Estas herramientas de 
alta tecnología son también importantes para su hijo. Si bien es cierto que el Internet 
facilita el acceso a ciertos  videojuegos cuestionables u otro contenido inapropiado, 
también es una puerta de acceso a los recursos educativos de calidad, juegos de  
aprendizaje para mejorar y ayudar con las tareas. Este taller le proporcionará una 
variedad de sitios web educativos a  los cuales su hijo puede tener acceso desde su 
casa para ayudarlo a tener éxito académicamente.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP  403 13 de nov. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
PCC 435 18 de mar. 2015 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
FRC 603 20 de nov. 2014 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
MHC 306 12 de feb. 2015 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
HSP  415 9 de abr. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 110 22 de ene. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar  
en la escuela 
Aproximadamente la mitad de los niños que han sido intimidados nunca les dicen 
a  sus padres. A veces los niños tienen vergüenza y se sienten mal comentarlo con 
alguien. En ocasiones sienten que nadie les puede ayudar, ni siquiera sus padres.  
Como padres, debemos reconocer los diferentes tipos de acoso escolar y cuáles son  
los signos de intimidación, para entonces poder ayudar a evitar que esto les suceda  
a nuestros hijos. 
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Personal de Orientación y Servicios Estudiantiles de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 121 18 de mar. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm

Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes con necesidades especiales           
Presentador: Representante de Educación Especial de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
I. Plan de Intervención de Comportamiento 
Los padres aprenderán a determinar la función de la conducta del estudiante, 
identificar el contexto en el cual se produce el comportamiento y desarrollar un plan de 
intervención de comportamiento.
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 114 17 de feb. 2015 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
II. Adaptaciones adecuadas 
Los padres aprenderán cómo los maestros y los padres pueden trabajar juntos para ver 
cuáles adaptaciones son las más adecuadas para sus estudiantes para acceder al plan 
de estudios y las pruebas.
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 115 18 de feb. 2015 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
III. Planificación de la transición 
Los padres aprenderán el proceso de establecer objetivos para preparar a los 
estudiantes para la vida después de la secundaria. Entre los temas tratados se incluyen 
opciones post-secundarias, carreras y las habilidades vocacionales y la vida indepen-
diente.
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 116 19 de feb. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Entender y conocer mejor el WCPSS, el Departamento de 
Instrucción Pública, y aprender sobre los recursos comunitarios 
Este taller proveerá a los padres con información general sobre WCPSS y el Depar-
tamento de Instrucción Pública (DPI), así como la forma en que el sistema escolar 
funciona en general y cuáles son los recursos disponibles en la comunidad.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 301 11 de sep. 2014 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm 
FRC 601 18 de sep. 2014 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
HSP  410 25 de sep. 2014 (jue.) Hill Street Park 6:00pm–7:30pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
PCC 430 17 de sep. 2014 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
HSP  401 18 de sep. 2014 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm
HFC 202 21 de oct. 2014 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm
SRC 503 18 de nov. 2014 (jue.) Saint Rafael Catholic Church 11:00 am–12:30pm
NOC 425 11 de mar. 2015 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30am–12:00pm
Idioma: coreano     
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
KBC 901 26 de sep. 2014 (vie.) First Korean Baptist Church 7:00pm–8:30pm

Fortalecer a los padres: unir las piezas del proceso de  
educación especial 
Hay muchas piezas en el proceso de educación especial, y puede ser desconcertante 
para los padres.  En este taller los padres obtendrán conocimiento de cómo navegar 
con éxito el proceso de educación especial. Los temas a tratar incluyen los datos de la 
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Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
FRC 606 19 de mar. 2015 (jue.) Family Resource Center 6:30pm– 8:00pm
MHC 309 14 de may 2015 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm

Índice de calidad del aire 
Los participantes aprenderán a identificar el código de color que anuncian en el 
pronóstico del tiempo en las noticias y cómo éste afecta nuestras actividades diarias 
exteriores.
Dirigido a: Padres y residentes
Presentador:  Representante del Departamento del Medio Ambiente y Recursos   
Naturales de NC
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
SRC 502 21 de oct. 2014 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00 am–12:30pm
HFC 203 18 de nov. 2014 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm

La transición de la escuela primaria a la intermedia y de la escuela 
intermedia a la secundaria
Hay muchas preocupaciones que vienen a la mente en lo que respecta a los estudi-
antes en la transición de la escuela primaria a la escuela intermedia o de la escuela 
intermedia a la escuela secundaria. ¡Es nuestro punto de vista que los que tienen más 
dificultad en la transición de la escuela primaria a la intermedia y luego a la escuela 
secundaria son los padres! Si su hijo pasa a la escuela intermedia o secundaria ¡no 
entre en pánico! Al asistir a este taller aprenderán lo que puede esperar de la escuela 
intermedia y secundaria, y cuáles son los pasos para asegurarse de que usted y su hijo 
estén listos para esta maravillosa transición. 
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
SRC 507 21 de abr. 2015 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00 am–12:30pm
HFC 207 21 de abr. 2015 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm
PCC 437 20 de may 2015 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
Idioma: inglés      
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 308 16 de abr. 2015 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm

La universidad es posible 
Los participantes aprenderán que nunca es demasiado temprano para comenzar a 
planificar para la universidad. En este taller usted aprenderá acerca del proceso de 
admisión a la universidad, ayuda financiera, oportunidades de becas y cuándo es el 
momento de iniciar el proceso de planificación.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de 9 a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
MHC 305 8 de ene. 2015 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704

Clase Fecha Lugar Hora
PCC 434 18 de feb. 2015 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 119 5 de mar. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Las evaluaciones de la escuela primaria en profundidad
Los padres aprenderán sobre la importancia de las evaluaciones de referencia y  
proyecciones universales y cómo  ésta información debe guiar la instrucción y la 
intervención hacia los estudiantes.
Dirigido a: los padres o tutores legales de los  estudiantes  de K a 5 grados
Presentador: Representante de Título I de primaria de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 106 12 de nov. 2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
DPA 106 13 de nov. 2014 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Listos para un gran comienzo: preparándose para el kindergarten 
En esta sesión se proporcionará información sobre cómo ayudar a su hijo para prepa-
rarse para el kindergarten. Actividades e ideas que usted puede hacer con su niño serán 
repasadas junto con las estrategias para ayudar en la transición para un gran inicio.
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS 
Dirigido a: Padres o tutores legales de los  estudiantes  que ingresarán al kindergarten 
Idiomas: inglés y español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
PRE 702 1 de abr. 2015 (mié.) Project Enlightenment 6:30pm–8:00pm

Mantener a nuestros hijos sanos y a salvo en la escuela
Hay una gran variedad de temas y problemas de seguridad que enfrentan los niños  
en la escuela intermedia y secundaria. Este taller proporcionará a los padres  
información acerca de pandillas, la intimidación, la línea para compartir información 
con la administración de incidentes de forma anónima, cierres de emergencia durante 
la escuela y lo que los padres pueden esperar durante estas situaciones y la i 
mportancia de denunciar incidentes y compartir información con la administración  
de la escuela. Este taller proporcionará a los padres las estrategias para mantener a sus 
hijos sanos y a salvo, y de cómo poder resistir la presión negativa de los compañeros,  
y cómo pueden participar en actividades educativas positivas.
Dirigido a: los padres o tutores legales de los estudiantes de 6 a 12 grados
Presentador: Representante del Departamento de Seguridad de WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 122 19 de mar. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

Necesidades sociales y emocionales de los niños con talentos 
Si bien las diferencias individuales (con sus excepciones a la regla) abundan entre 
los niños prodigio, hay fuertes tendencias en su desarrollo social y emocional. Dicha 
tendencia puede ayudar a los padres y maestros a entender las respuestas que reciben 
de sus hijos y alumnos. El conocimiento de estas características puede llevarlos de “la 
confusión” hacia “la coherencia” sobre las interacciones en la escuela y en el hogar 
para todos los involucrados.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes con talentos
Presentador: Representante del Programa AIG de WCPSS
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Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 125 2 de abr. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm
Idioma: español  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP 406 19 de mar. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00 pm–7: 30pm 
NOC 426 8 de abr. 2015 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30 am–12: 00pm
PCC 436 15 de abr. 2015 (mié.) Peach Rd. Community Center 6:00pm–7:30pm
SRC 508 19 de may. 2015 (mar.) Saint Rafael Catholic Church 11:00 am–12:30pm
HFC 208 19 de may. 2015 (mar.) Hispanic Family Center 4:30pm–6:00pm

Salud Mental 101
Los participantes aprenderán acerca de la salud mental y la enfermedad mental, 
diagnósticos comunes y las modalidades de tratamiento comunes.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Personal de Consejería y Servicios Estudiantiles de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
FRC 608 21 de may. 2015 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm

Todo sobre las evaluaciones de K-12 en WCPSS 
Aprenda lo que los padres necesitan saber acerca de las evaluaciones y pruebas que 
los estudiantes de los grados K-12 tienen que tomar en WCPSS. Como padre de WCPSS, 
usted tiene que familiarizarse con las diferentes evaluaciones y como puede ayudar y 
preparar a su hijo para las mismas.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante del Departamento de Datos y Rendición de Cuentas de 
WCPSS
Idiomas: inglés con interpretación simultánea en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 111 3 de feb. 2015 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm

Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 105 28 de oct. 2014 (mar.) Athens Drive High School 6:30pm–8:00pm
DPA 105 29 de oct.  2014 (mié.) Reedy Creek Middle School 6:30pm–8:00pm
DPA 105 30 de oct.  2014 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm

No quemen la basura y apague el motor: los niños respiran aquí 
Los participantes aprenderán que las emisiones de vehículos son uno de los mayores 
contribuyentes hacia la mala calidad del aire en Carolina del Norte. Dejando su motor 
encendido cuando espera desperdicia dinero y los recursos naturales; puede dañar 
los vehículos, contamina el air,  dañar nuestra salud y causar asma y otros problemas 
respiratorios. También, los padres y estudiantes aprenderán la regulación de la quema 
en el estado y como la quema contribuye a la contaminación del aire.
Dirigido a: Padres y residentes
Presentador: Representante del Departamento del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de NC
Idiomas: inglés con interpretación en español  
Inscripción: en línea  www.wcpss.net/adult-edu
Clase Fecha Lugar Hora
DPA 103 2 de oct. 2015 (jue.) Millbrook High School 6:30pm–8:00pm
 
Preparando a sus estudiantes para la pruebas de Fin de Grado  
(EOG por sus siglas en inglés)
El EOG pone a prueba las habilidades de los estudiantes a través de varias materias, 
incluyendo la lectura y las matemáticas, a través de una serie de exámenes realizados 
durante las últimas tres semanas del año escolar. Este taller proporcionará a los padres 
estrategias que podrán utilizar para ayudar a sus hijos a sentirse bien al tomar las 
pruebas EOG.  
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS  
Dirigido a: los padres o tutores legales de los estudiantes del tercer al octavo grado 
Idioma: español 
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP 407 23 de abr. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00 pm–7: 30pm
NOC 427 13 de may. 2015 (mié.) Northeast Outreach Center 10:30 am–12: 00pm
Idioma: inglés      
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
HSP 416 7 de may. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00 pm–7: 30pm

Qué pueden hacer los padres para apoyar el crecimiento  
académico durante las vacaciones de verano
Cuando los estudiantes dicen adiós al salón de clases durante unos meses, también le 
dicen adiós a lo que han aprendido durante el año escolar. Este taller le proveerá ideas 
educativas e información sobre lo que pueden hacer durante las vacaciones del verano 
para combatir la pérdida de aprendizaje.
Dirigido a: Padres o tutores legales de los estudiantes de K a 12 grados
Presentador: Representante de la Academia de Padres de WCPSS
Idioma: inglés  
Inscripción: parentacademy@wcpss.net o 919-431-7704
Clase Fecha Lugar Hora
FRC 605 19 de feb. 2015 (jue.) Family Resource Center 6:30pm–8:00pm
MHC 307 12 de mar. 2015 (jue.) Methodist Home for Children 6:30pm–8:00pm
HSP 417 28 de may. 2015 (jue.) Hills Street Park 6:00pm–7:30pm



NOTAS:


