Talleres Para Padres en Facebook Live
WCPSS Family Academy
www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964
FECHA

TEMA

FECHA

TEMA

12/03/2020

Cómo comunicarse efectivamente con los
adolescentes
Como aplicar para las Pre-Universidades y
las Escuelas Magnet

08/25/2020

¡Listos para tener un gran comienzo
con su hijo de Kindergarten!
Navegando las diferentes plataformas
virtuales que los maestros usan en la
escuela primaria
Como comunicarte con el maestro de
tu hijo virtualmente
(Google Meet y Zoom)
Como apoyar el crecimiento
académico de su hijo usando las
herramientas de educación en línea
Transición a la escuela intermedia

09/03/2020

Transición a la escuela secundaria

02/04/2021

09/10/2020

Navegando el Sistema de Escuelas
Públicas del Condado de Wake
(WCPSS)
Conociendo el Sistema Educativo de
Estados Unidos de América
Aprenda a abogar y a involucrarse en
la educación de sus hijos
Como identificar que tu hijo está
sufriendo de acoso cibernético

02/18/2021

10/29/2020

Aprenda a motivar a su hijo a mejorar
en la escuela

04/15/2021

11/12/2020

Las matemáticas de hoy: “¡Yo no
aprendí las matemáticas así!” (K-5to)
Construyendo relaciones positivas con
su hijo de la escuela primaria

04/29/2021

08/06/2020
08/11/2020

08/18/2020

08/20/2020

09/17/2020
10/01/2020
10/15/2020

11/19/2020

12/10/2020

01/07/2021

Desarrollando buenos hábitos para hacer
las tareas

01/12/2021

Consejos para una conferencia exitosa
entre padres y maestros

01/21/2021

Enseñando a su hijo a lidiar con la presión
de sus compañeros
Como identificar y proteger a su hijo
contra el acoso escolar
Preparando a su hijo para las pruebas de
Fin de Grado (EOG por sus siglas en inglés)
(3ro-8vo)
Ayude a su hijo a reducir el estrés en los
exámenes
Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí
las matemáticas así!” (K-5to)
Conectando a su hijo a la universidad y a
otras oportunidades
a través de CFNC
Desarrollando un vocabulario académico
en el hogar usando actividades prácticas
(K-5to)
Alistándose para el Colegio-Universidad

03/04/2021
03/18/2021
04/08/2021

05/20/2021

Cómo apoyar el crecimiento académico
durante los descansos escolares

Si usted tiene alguna pregunta, contacte a:
Dr. MariaRosa Rangel mrangel1@wcpss.net
Alma Davalos familyacademy@wcpss.net
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DESCRIPCION DE LOS TALLERES

Alistándose para el Colegio-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 aprenderán estrategias claves para involucrarse en la
educación de sus hijos.
Aprenda a motivar a su hijo a mejorar en la escuela: Los padres aprenderán estrategias para inspirar y motivar a sus hijos a mejorar en la
escuela.
Ayude a su hijo a reducir el estrés en los exámenes: Los padres recibirán consejos para ayudar a su hijo a reducir el estrés en los
exámenes.
Como aplicar para las Pre-Universidades y las Escuelas Magnet: Los padres aprenderán que 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: Los padres aprenderán estrategias educativas y obtendrán
información sobre qué hacer durante los descansos para evitar olvidar lo que ya se ha aprendido.
Como comunicarte virtualmente con el maestro de tu hijo: Los padres aprenderán como comunicarse con los maestros a través de las
plataformas Google Meet y Zoom
Cómo comunicarse efectivamente con los adolescentes: La familia aprenderá estrategias útiles para reconocer y romper las barreras de
la comunicación con un adolescente a través de los difíciles años de la adolescencia.
Como identificar que tu hijo está sufriendo de acoso cibernético: Los padres aprenderán a identificar si su hijo está siendo acosado
virtualmente y como actuar antes esa situación.
Como identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar: La familia aprenderá a reconocer los diferentes tipos de acoso escolar y
cuáles son los signos de intimidación, para poder evitar que esto les suceda a sus hijos.
Conectando a su hijo a la universidad y a otras oportunidades a través de CFNC: CFNC.org ofrece ayuda con la planificación profesional y
universitaria para todas las edades, desde estudiantes de la escuela primaria hasta adultos. Aquí usted puede investigar las diferentes
carreras, abrir una cuenta de ahorros para la universidad, planear cursos que lo conduzcan a la universidad, explorar opciones
universitarias, averiguar cómo pagar su educación e incluso completar solicitudes de las universidades en línea.
Conociendo el Sistema Educativo de Estados Unidos de América: Los padres aprenderán cómo la educación el sistema está estructurado
en los Estados Unidos y las formas de involucrarse en la educación del niño.
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
Construyendo relaciones positivas con su hijo de la escuela primaria: Los padres aprenderán a construir una relación positiva con sus
hijos estableciendo límites apropiados, dando seguimiento a las consecuencias y al mismo tiempo mostrarles apoyo y amor.
Desarrollando buenos hábitos para hacer las tareas: Los padres aprenderán a desarrollar buenos hábitos para hacer las tareas y lograr
una experiencia positiva de aprendizaje.
Desarrollando un 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 un
vocabulario académico realizando actividades que se puedan practicar en casa.
Enseñando a su hijo a lidiar con la presión de sus compañeros: 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
Las matemáticas de hoy: “¡Yo no aprendí las matemáticas así!” (K-5to): Los padres tendrán la oportunidad de aprender sobre los
problemas de las matemáticas de K a 5to grado y apoyar el impacto de las matemáticas en grados superiores. Compartiremos recursos y
estrategias para poder ayudarles en casa.
¡Listos para tener un gran comienzo con su hijo de Kindergarten!: Los padres aprenderán 10 formas de ayudar a su hijo de kindergarten
a tener éxito en la escuela.
Navegando el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS): Los padres recibirán información general de WCPSS, cómo la
escuela funciona el sistema y los recursos disponibles que WCPSS y la comunidad ofrecen.
Navegando las diferentes plataformas que los maestros usan para la enseñanza virtual: Los padres aprenderán de las diferentes
plataformas que los maestros usan para enseñar virtualmente.
Preparando a su hijo para las pruebas de Fin de Grado (EOG por sus siglas en inglés) (3ro-8vo): 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: La familia aprenderá sobre esta etapa escolar y las medidas a seguir para asegurar que su hijo esté
listo para una transición sin problemas.
Transición a la escuela secundaria: 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.
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