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¿QUE ES LA ACADEMIA FAMILIAR COMUNITARIA? 
 

La Academia Familiar Comunitaria del Sistema de las Escuelas Públicas 
del Condado Wake (WCPSS) ofrece una serie de Talleres de manera 
Virtual y Presencial, además de eventos educativos GRATUITOS para 
sus familias en algunas escuelas y lugares comunitarios en el Condado 
Wake. Las investigaciones muestran que los estudiantes logran un 
mejor éxito académico cuando las familias participan en la educación 
de sus hijos. 
 
Creemos que cada familia funciona en un entorno de aprendizaje, 
independientemente de sus ingresos, su estructura familiar o su origen 
étnico y cultural. En este sentido, cada familia tiene el potencial para 
apoyar y mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Cuando las 
familias tienen altas expectativas de sus hijos y los animan a trabajar 
con dedicación, apoyarán y promoverán su éxito académico, bienestar 
social y emocional. 
 
El propósito del programa de la Academia Familiar es ofrecer a las 
familias las herramientas académicas necesarias para lograr un impacto 
positivo en los resultados educativos de sus hijos y unir a las escuelas, a 
los padres/tutores, a las familias y a las organizaciones de la comunidad 
para lograr una mutua cooperación. 
 
 
 
 
 
No hay duda de que el desarrollo de una verdadera asociación entre las familias, las escuelas y 

la comunidad tiene el poder de impactar el éxito académico, social y emocional de los 
estudiantes. 

 
Dra. MariaRosa Rangel, Directora 

Participación Familiar y Comunitaria (FACE) 
en la Oficina de Asuntos de Equidad 
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EVENTOS ESPECIALES 
 
CAFÉ CON LA ACADEMIA FAMILIAR  

No se pierda Café con la Academia Familiar con la Dra. 
MariaRosa Rangel donde compartiremos noticias del 
Distrito Escolar WCPSS y estrategias educativas para 
apoyar el rendimiento académico de sus hijos. Además, 

tendremos como invitados especiales a Líderes Comunitarios que nos 
compartirán información sobre los recursos disponibles para las familias.  
Todos los sábados a las 11:00am empezando en agosto 2021 hasta junio 2022.  
A través de la Página de Facebook de la Academia Familiar: 
https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy  
 
FERIA DE ESCUELAS MAGNET Y PRE-UNIVERSIDADES 
La Feria de Escuelas Magnet y Pre-Universidades de WCPSS se llevará a cabo 
durante el mes de noviembre de 2021, por favor revise el sitio web del distrito 
para conocer fechas, ubicaciones y horas específicas. 
 
LA INSCRIPCIÓN Y EL PRIMER DÍA DE SOLICITUD PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-
2023 PARA LAS ESCUELAS MAGNET DE WCPSS Y LAS PRE-UNIVERSIDADES SERÁ 
EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 
“MI ÉXITO, LA UNIVERSIDAD” FERIA EDUCATIVA DE MÚLTIPLES DÍAS PARA 
PADRES Y ESTUDIANTES HISPANOS   
Feria Educativa GRATUITA para estudiantes hispanos y sus padres, la cual les 
ayudará a iniciar la planificación del camino hacia la universidad. Aprenda cómo 
navegar el sistema escolar, cómo prepararse para el proceso de admisión a la 
universidad y cómo financiar la universidad.  
Patrocinador: La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte 
Días /Hora: 14, 15,16, 21, 22 y 23 de septiembre 2021, 5:30pm- 7:00 pm. 
El evento se llevará a cabo virtualmente en las fechas programadas.  
Visite nuestro sitio web para ver más detalles. https://www.thencshp.org/ ,  

mailbox@thencshp.org. Tel: 919.467.8424. 
Escanee el código de barras para registrarse: 
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CONVIÉRTETE EN UN LÍDER COMUNITARIO  
Descubre cómo puedes convertirte en un líder de la comunidad al aumentar tu 
conocimiento sobre cómo abogar por la comunidad, cómo administrar tus finanzas, 
y cómo navegar por los sistemas de salud, legal y educativo. El participante DEBE 
asistir a todas las sesiones para recibir un certificado de graduación. 
Presentadores: Dra. MariaRosa Rangel y representantes de Organizaciones de la 
Comunidad  

Día/Hora: Sábados, 5 de feb., 12 de feb., 19 de feb. Y 26 de feb. 2022, 9:30am-
12:30pm 

Lugar: Wake County Public School System Crossroad I, 5625 Dillard Drive Cary, NC 
27518 

Lenguaje: Sólo español 
Enlace para registrarte: https://bit.ly/2RzW8L9   
En colaboración con el Consulado General de México, Centro de Servicios 
Humanos Millbrook del Condado Wake y Centro para Familias Latinas. 
Se proveerá cuidado infantil para niños en edad escolar. 
 
 
 
TALLERES EN VIVO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK @WCPSSFAMILYACADEMY 
 
¡Listos para tener un gran comienzo con su hijo de Kindergarten! 
Día/Hora: Martes, 2 de Agosto de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma: Español 
Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Navegando las diferentes plataformas virtuales que usan los maestros y estudiantes 
Día/Hora: Jueves, 26 de agosto de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: https://www.thencshp.org/mi-exito-la-universidad 
Idioma: Español 
Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Aprendiendo a acceder al portal de padres Home Base-PowerSchool 
Día/Hora: Martes, 14 de septiembre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma: Español 
Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
¡La lectura es fundamental! (K-5to) 
Día/Hora: Martes, 28 de septiembre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma: Español 
Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
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Desarrollando buenos hábitos para hacer las tareas 
Día/Hora:  Jueves, 30 de septiembre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma: Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Conociendo el Sistema Educativo de EE.UU. 
Día/Hora: Miércoles, 13 de octubre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Como comunicarse virtualmente con el maestro de su hijo  
Día/Hora:  Martes, 26 de octubre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Aprenda a abogar y a involucrarse en la educación de sus hijos 
Día/Hora:  Jueves, 28 de octubre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Construyendo relaciones positivas con su hijo de la escuela primaria 
Día/Hora:   Martes, 9 de noviembre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Como identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar 
Día/Hora:  Jueves, 9 de diciembre de 2021, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Cómo aplicar para las Pre-Universidades y las Escuelas Magnet  
Día/Hora:  Martes, 11 de enero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
 
 
Enseñando a su hijo a lidiar con la presión de sus compañeros 
Día/Hora:  Jueves, 13 de enero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
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Cómo comunicarse efectivamente con los adolescentes 
Día/Hora:  Martes, 25 de enero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí las matemáticas así!” (K-5to) 
Día/Hora:  Jueves, 27 de enero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Consejos para una conferencia exitosa entre padres y maestros 
Día/Hora: Martes, 8 de Febrero de 2022, 6:30 pm -7:30 pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Alistándose para el Colegio/Universidad   
Día/Hora:  Jueves, 10 de Febrero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Aprenda a motivar a su hijo a mejorar en la escuela 
Día/Hora:  Jueves, 24 de febrero de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:   Español 
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Como identificar y proteger a su hijo contra el acoso cibernético 
Día/Hora:  Martes, 8 de marzo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Lo bueno y lo malo de las Redes Sociales 
Día/Hora:  Martes, 22 de marzo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Conectando a su hijo a la universidad y otras oportunidades a través de CFNC 
Día/Hora:   Jueves, 24 de marzo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
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Cómo comunicarse efectivamente con los adolescentes 
Día/Hora:  Jueves, 7 de abril de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Ayude a su hijo a reducir el estrés en los exámenes 
Día/Hora:  Martes, 26 de abril de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 

 
Transición a la escuela secundaria 
Día/Hora:  Jueves, 28 de abril de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 

 
Preparando a su hijo para las pruebas de Fin de Grado (EOG) y Fin de Curso (EOC) (3ro-8vo) 
Día/Hora:  Martes, 10 de mayo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Transición a la escuela intermedia 
Día/Hora:  Jueves, 12 de mayo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
 
Cómo apoyar el crecimiento académico durante los descansos escolares 
Día/Hora:  Martes, 24 de mayo de 2022, 6:30pm-7:30pm 
Plataforma: Facebook Live 
Idioma:  Español  
Enlace:  https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 
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TALLERES PARA PADRES EN LA COMUNIDAD 
 
El Centro Hispano   
Día/Hora: Martes 5:30 – 6:30 P.M. 
Idioma: Español 
Plataforma: Zoom 
 

FECHAS TEMAS  ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 14, 2021 
Desarrollando un vocabulario académico 
en el hogar usando actividades prácticas 
(K-5to) 

https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Oct. 12, 2021 Conectando a su hijo a la universidad y 
otras oportunidades usando CFNC https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Nov. 9, 2021 ¡La lectura es fundamental! (K-5to) https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Ene. 11, 2022 Como aplicar para Pre-Universidades y 
Escuelas Magnet https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Feb. 15, 2022 Alistándose para el Colegio/Universidad https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Mar. 14, 2022 Lo bueno y lo malo de las Redes Sociales https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

Abr. 12, 2022 Cómo apoyar el crecimiento académico 
durante los descansos escolares https://us02web.zoom.us/j/5651496062  

 
White Plains United Methodist Church: 313 SE Maynard RD, Cary, NC 27511  
Día/Hora: Jueves 5:30 – 6:30 P.M. 
Idioma: Español 
Plataforma: Google Meet y en Persona 
 

FECHAS TEMAS  ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 23, 2021 
Navegando las diferentes plataformas que 
los maestros y estudiantes usan 
virtualmente 

https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Oct. 21, 2021 
Aprendiendo a acceder al portal de padres 
Home Base-PowerSchool https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Nov. 18, 2021 
Como comunicarse virtualmente con la 
maestra de su hijo https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Ene. 20, 2022 Conoce tus Derechos https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Feb. 17, 2022 
Cómo identificar que su hijo está sufriendo 
de acoso cibernético https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Mar. 17, 2022 
Conectando a su hijo a la universidad y 
otras oportunidades usando CFNC. https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  

Abr. 21, 2022 Lo bueno y lo malo de las Redes Sociales https://meet.google.com/knp-oqki-iwy  
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TALLERES PARA PADRES EN LA COMUNIDAD 
 
Centro para Familias Hispanas: 2013 Raleigh Blvd., Raleigh, NC 27604 
Día/Hora: Jueves 6:30-7:30 PM  
Idioma: Español  
Plataforma: Zoom 
  

FECHAS TEMAS  ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 2, 2021 
Aprenda a abogar y a involucrarse en la 
educación de sus hijos 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Oct. 7, 2021 
Aprenda a motivar a su hijo a mejorar en la 
escuela 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Nov. 4, 2021 Cómo identificar y proteger a su hijo contra 
el acoso escolar y cibernético 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Dic. 2, 2021 Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí 
las matemáticas así!” 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Ene. 6, 2022 
Cómo aplicar para las Pre- Universidades y 
las Escuelas Magnet. 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Feb. 3, 2022 
Construyendo relaciones positivas con su 
hijo de la escuela primaria y con su 
adolescente 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Mar. 3, 2022 Desarrollo del vocabulario académico en el 
hogar usando actividades prácticas (K-5to) 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

Abr. 7, 2022 
Preparando a su hijo para las Pruebas de Fin 
de Grado (EOG) y Fin de Curso (EOC) (3ro-
8vo) 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 

May. 5, 2022 Enseñando a su hijo a lidiar con la presión 
de sus compañeros 

https://us02web.zoom.us/j/85158525054?pwd=
MjFwTk0rNTV3d1laS3VxN0dTTFlXdz09  
Meeting ID: 851 5852 5054 
Passcode: 543632 
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TALLERES DE PADRES EN LA COMUNIDAD 
 
YMCA Cary: 101 YMCA Dr, Cary, NC 27513 
Día/Hora: Lunes 6:00 – 7:00 P.M. 
Idioma: Español 
Plataforma: Zoom 
 

FECHAS TEMAS ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 9, 2021 Construyendo relaciones positivas con su hijo 
de la escuela primaria y su adolescente 

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

Oct. 18, 2021 Maneras de ayudar a su hijo a desarrollar 
habilidades organizativas     

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

Nov. 15, 2021 
Aprenda a motivar a su hijo a leer y mejorar en 
la escuela                                                     
 

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

Feb. 21, 2022 Documental acerca de la Resiliencia 

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia    

Mar. 21, 2022 Aprenda a abogar y a involucrarse en la 
educación de sus hijos  

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

Abr. 18, 2022 Enseñando a su hijo a lidiar con la presión de 
sus compañeros 

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

May. 16, 2022 Cómo apoyar el crecimiento académico 
durante los descansos escolares 

https://ymcatriangle.zoom.us/j/97174130
679?pwd=U3grUmJLN3FVczZKRGpDcGFU
QjlyQT09  
Meeting ID: 971 7413 0679 
Passcode: familia 

 
 
 
 
 
 
 



12

 
TALLERES DE PADRES EN LA COMUNIDAD 
 
Iglesia San Rafael 5801 Falls of Neuse Rd, Raleigh, NC 27609 
Día/Hora: Martes 10:30-11:30 AM  
Idioma: Español  
Plataforma: Zoom 
 

FECHAS TEMAS ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 21, 2021 Conociendo el Sistema Educativo de los EE. UU. 
https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09   Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL 

Oct. 19, 2021 
Desarrollando un vocabulario académico en el 
hogar usando actividades prácticas (K-5to)  

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09   Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL      

Nov. 16, 2021 Cómo identificar y proteger a su hijo del acoso 
escolar y cibernético 

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09    Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL 

Ene. 18, 2022 
Formas de ayudar a su hijo a desarrollar las 
habilidades organizativas 

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09    Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL 

Feb. 15, 2022 
Construyendo relaciones positivas con su hijo 
de la escuela primaria y su maestra 

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09    Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL  

Mar. 15, 2022 Alistándose para el Colegio/Universidad   

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09    Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL  

Abr. 19, 2022 
Ayude a su hijo a reducir el estrés de los 
exámenes 

https://us02web.zoom.us/j/86333829870
?pwd=Z1NJb2hkeDdEM0VWUEpSdVJTd0R
oQT09    Meeting ID: 8633382 Password: 
SAN RAFAEL 
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TALLERES DE PADRES EN LA COMUNIDAD 
 
Apex UMC 
Día/Hora: Lunes 5:30-6:30 PM  
Idioma: Español  
Plataforma: Zoom 
 

FECHAS TEMAS ENLACE PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 

Sep. 20, 2021 
¡Listos para tener un gran comienzo con su hijo 
de kindergarten! 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Oct. 18, 2021 
Aprenda a motivar a su hijo a mejorar en la 
escuela 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Nov. 15, 2021 Desarrollando buenos hábitos para hacer la 
tarea 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Dic. 6, 2021 
Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí las 
matemáticas así!” (K-5to). 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Ene. 24, 2022 
Como Aplicar para las Universidades y Escuelas 
Magnets 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Feb. 28, 2022 
Construyendo relaciones positivas con su hijo 
en la escuela primaria 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

Mar. 21, 2022 ¡La lectura es fundamental! (K- 5o) https://nccumc.zoom.us/j/99170420958  
Meeting ID 99170420958 

Abr. 18, 2022 
Como comunicarse efectivamente con los 
adolescentes 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 

May. 9, 2022 
Como apoyar el crecimiento académico 
durante los descansos escolares 

https://nccumc.zoom.us/j/99170420958 
Meeting ID 99170420958 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

 
Alistándose para el Colegio/Universidad   

Los padres aprenderán que nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar la universidad. 
Aprenderán sobre la admisión a la universidad / universidad, ayuda financiera, oportunidades de becas y 
cuándo comenzar el proceso de planificación. 

Aprenda a abogar y a involucrarse en la educación de sus hijos 
Los padres suelen ser los mejores defensores de la educación de sus hijos. Las investigaciones muestran 
que al estar involucrados en la educación de su hijo tiene una correlación positiva con el éxito escolar. 
Los padres aprenderán estrategias claves para involucrarse en la educación de sus hijos. 

Aprenda a motivar a su hijo a mejorar en la escuela 
¿Por qué es tan difícil motivar a los niños? Como padre, usted no puede forzar a su hijo a que se auto 
motive sólo porque usted lo quiere, al contrario, usted puede ser quien realmente se interponga en su 
motivación. Los padres aprenderán estrategias para inspirar y motivar a sus hijos a mejorar en la escuela. 

Aprendiendo a acceder al portal de padres Home Base-PowerSchool 
Home Base ofrece a los padres y estudiantes acceso a información en tiempo real, como la asistencia, las 
calificaciones y las tareas. Los padres aprenderán a navegar este portal. 

Ayude a su hijo a reducir el estrés de los exámenes  
El estrés en un examen es algo con lo que muchos estudiantes tienen dificultad. De hecho, es inusual 
encontrar a un estudiante que va a realizar un examen importante sin un alto nivel de ansiedad. Los 
padres recibirán consejos para ayudar a su hijo a reducir el estrés de los exámenes. 

Cómo aplicar para las Pre- Universidades y las Escuelas Magnet  
Los padres aprenderán qué son las Pre-Universidades y las Escuelas Magnet, cuándo y cómo aplicar a 
este tipo de escuelas. 

Cómo apoyar el crecimiento académico durante los descansos escolares 
Cuando los niños dicen adiós al salón de clases durante los descansos escolares, también le dicen adiós a 
parte de lo aprendido durante las clases. Los padres aprenderán estrategias y obtendrán información 
sobre cómo combatir la pérdida de aprendizaje durante los descansos escolares. 

Como comunicarse efectivamente con los adolescentes 
Usted y su adolescente: dos mundos diferentes, dos perspectivas diferentes y una desconexión gigante 
que puede causar que la comunicación sea un verdadero misterio. La familia aprenderá estrategias útiles 
para reconocer y romper las barreras para comunicarse con un adolescente a través de los difíciles años 
de la adolescencia. 

Como comunicarse virtualmente con la maestra de su hijo  
Parents will learn how to communicate with teachers through the Google meet and other platform 

Cómo identificar que tu hijo está sufriendo de acoso cibernético 
Los padres aprenden a identificar si su hijo está siendo acosado es virtualmente y cómo actuar ante esa 
situación. 

Como identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar 
Aproximadamente la mitad de los niños que han sido intimidados nunca se lo dicen a sus padres. A veces 
sus hijos tienen vergüenza y se sienten mal al comentarlo con alguien. En ocasiones sienten que nadie les 
puede ayudar, ni siquiera a sus padres. La familia aprenderá a reconocer diferentes tipos de acoso 
escolar y cuáles son los signos del acoso para poder evitar que esto les suceda a sus hijos  

 
Conectando a su hijo a la universidad y otras oportunidades usando CFNC 

CFNC.org ofrece ayuda con la planificación profesional y universitaria para todas las edades, desde 
estudiantes de primaria hasta adultos.  Aquí usted puede investigar las diferentes carreras, abrir una 
cuenta de ahorros para la universidad, planear los cursos que lo conduzcan a la universidad, explorar las 
opciones universitarias, averiguar cómo pagar la educación de su hijo e incluso completar las solicitudes 
universitarias en línea. 
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         Conociendo el Sistema Educativo de los EE. UU. 
El Sistema Educativo de los Estados Unidos ofrece un rico campo de opciones y oportunidades que 
pueden abrumar a los estudiantes y a los padres. Los padres aprenderán cómo el sistema educativo está 
estructurado en los Estados Unidos y formas de involucrarse en la educación de sus hijos. 

Conoce tus derechos 
Para protegerse, proteger a su familia y su comunidad, debe conocer acerca de sus derechos. ¡No esperes, 
prepárate! Los padres aprenderán lo que necesitan saber y qué hacer cuando se encuentre con un agente 
de la ley y cómo desarrollar una emergencia plan para su familia. 

Consejos para una conferencia exitosa entre padres y maestros 
Las conferencias entre padres y maestros son un componente importante para la comunicación entre el 
hogar y la escuela, al igual que la participación de la familia en la escuela de su hijo. Años de 
investigación demuestran que la participación familiar en la educación de sus hijos conduce a lograr 
beneficios positivos. Los padres aprenderán a tener una reunión exitosa entre padres y maestros. 

Construyendo relaciones positivas con su hijo de la escuela primaria 
Es esencial que el crecimiento emocional y social de un niño tenga una relación positiva con sus 
padres/tutores para lograr el crecimiento emocional y social de los niños. Los padres aprenderán cómo 
construir una relación positiva con su hijo estableciendo límites apropiados dando seguimiento a las 
consecuencias y al mismo tiempo mostrarles apoyo y amor. 

Desarrollando buenos hábitos para hacer las tareas 
Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer es animar a sus hijos a desarrollar 
buenos hábitos de estudio. Los padres aprenderán cómo desarrollar buenos hábitos de tarea y hacer que 
sea una experiencia positiva de aprendizaje. 

Desarrollo del vocabulario académico en el hogar usando actividades prácticas (K-5to) 
El vocabulario académico es el lenguaje que usamos para aprender nuevos conocimientos y habilidades. 
Los padres aprenderán formas de animar a sus hijos a desarrollar vocabulario académico realizando 
actividades que puedan practicar en casa. 

Enseñando a su hijo a lidiar con la presión de sus compañeros 
Todos los días su hijo toma decisiones basadas en lo que sus compañeros dicen y hacen. Los padres 
aprenderán cómo ayudar a su hijo a tomar buenas decisiones, a decir “sí” a las presiones positivas de sus 
compañeros, las cuales les ayudan a convertirse en mejores individuos y “no” a las presiones negativas. 

Formas de ayudar a su hijo a desarrollar las habilidades organizativas 
Aprender habilidades de organización y cómo priorizar el tiempo es importante. Algunos los estudiantes 
necesitan más ayuda que otros cuando se trata de desarrollar estas habilidades. Si bien los padres no 
deben hacerse cargo o salvarlos de cada error organizativo los padres deben brindar el apoyo que su hijo 
necesita para desarrollar estas habilidades. Los padres aprenderán formas de ayudar a sus hijos a 
desarrollar sus habilidades organizativas 

¡La lectura es fundamental! (K- 5o) 
La lectura es fundamental para funcionar en la sociedad actual y en el desarrollo de nuestra imagen. Uno 
de los enfoques más eficaces para ayudar a los niños pequeños a desarrollar habilidades de 
alfabetización es tener un ambiente familiar que fomente la lectura en la vida cotidiana. Los padres 
aprenderán las formas de apoyar al desarrollo de la alfabetización de sus hijos en el hogar. 

Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí las matemáticas así!” (K-5to) 
¿Se le hace complicado ayudar a su hijo con su tarea de matemáticas? ¿Está confundido con las 
matemáticas de hoy? Los padres tendrán la oportunidad de aprender sobre los estándares de las 
matemáticas de K a 5to grado y apoyar el impacto de las matemáticas en grados superiores.  

¡Listos para tener un gran comienzo con su hijo de kindergarten! 
Kindergarten es el primer año en la educación primaria de su hijo. Como padres, quieren asegurarse de 
que la escuela le guste y que obtenga una base sólida para seguir adelante. Los padres aprenderán diez 
mejores maneras de ayudar a su kindergarten a tener éxito en la escuela.    
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          Lo bueno y lo malo de las Redes Sociales 
La tecnología es algo bueno, hasta que una publicación/tweet/imagen causa un alboroto y daña nuestra 
imagen y reputación. Lo bueno, lo malo y lo feo acerca de publicar, enviar mensajes de texto o Twitter y 
cómo afectan su vida. 

Navegando por las diferentes Plataformas que los maestros utilizan virtualmente 
Compartiremos recursos y estrategias para poder ayudarles en casa. Los padres aprenderán acerca de las 
diferentes plataformas que los maestros utilizan para enseñar virtualmente. 

Preparando a su hijo para las Pruebas de Fin de Grado (EOG) y Fin de Curso (EOC)  (3ro-8vo) 
El examen de EOG pone a prueba las habilidades de los estudiantes en varias materias, incluyendo la 
lectura y las matemáticas, a través de una serie de exámenes realizados durante las últimas tres semanas 
del año escolar. La familia aprenderá estrategias que podrán utilizar para ayudar a sus hijos a sentirse 
tranquilos cuando realicen las pruebas de EOG. 

Transición a la escuela intermedia 
Si su hijo va a pasar a la escuela intermedia, ¡no se asuste! La familia aprenderá sobre esta etapa escolar y 
las medidas a seguir para asegurar que su hijo esté listo para una transición sin problemas. Ellos también 
aprenderán acerca de los detalles sobre un día escolar, actividades extracurriculares y como acceder al 
Portal de los Padres “Home Base”. 

Transición a la escuela secundaria 
La transición a la escuela secundaria puede ser un reto para los padres y los estudiantes. La familia 
aprenderá: acerca de los requisitos de graduación, los horarios, los cursos de honores, los cursos 
avanzados, entender el promedio GPA, las actividades extracurriculares y como acceder al Portal de los 
Padres “Home Base” para ver en tiempo real la información sobre la asistencia, las calificaciones y las 
tareas. 
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Para información adicional, por favor contacte a:

Dra. MariaRosa Rangel,
Directora de Participación Familiar y Comunitaria (FACE)

En la Oficina de Asuntos de Equidad
5625 Dillard Drive, Cary NC 27518

919-533-7178
familyacademy@wcpss.net

No hay duda de que el desarrollo de una verdadera asociación entre las familias, las escuelas y 
la comunidad tiene el poder de impactar el éxito académico, social y emocional de los 

estudiantes.

Dra. MariaRosa Rangel, Directora
Participación Familiar y Comunitaria (FACE)

en la Oficina de Asuntos de Equidad

Agradecimiento especial a la Junta Asesora de la Academia de la Familia compuesta por 
educadores y agencias comunitarias locales, organizaciones, empresas y escuelas.

Síguenos en Twitter @WcpssfamilyAcad

Para servicios de Traducción e Interpretación, llame a:
919-852-3303






