
         

 

 

 

 

 

 

 

Oct 

5 
MAGNET PROGRAM OPTIONS 

This workshop will present the features and benefits of 

Magnet programs and Permit with Transportation.  

Participants will learn about the application process, 

program features and requirements. 

 

   

Oct 

19 
GIFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAMS 

This workshop will provide an overview of the District’s 

Gifted and Talented Education program. It will discuss the 

seven categories of identification, meeting the academic 

and social-emotional needs of gifted learners, and GATE 

program options within Los Angeles Unified School District. 

 

   

Nov 

2 
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND 

MATHEMATICS (STEM) PROGRAMS FOR FAMILIES 

In this workshop you will learn about Curiosity Machine: 

a family friendly STEM program perfect for schools and 

families. Additionally, you will have the opportunity to 

experience one of Curiosity Machine's design challenges 

and learn about the different ways this program can 

support your student's STEM learning.    
 

 

   

Nov 

9 
COLLEGE AND CAREER READINESS: WHAT 

FAMILIES NEED TO KNOW 

This workshop will provide valuable information about what 

families of K-12 students can do to cultivate a college-

going culture. Participants will receive information 

regarding high school graduation requirements, college 

admission requirements, financial aid, college life and 

other college-related information. 

 

   

Dec 

  7 
UNDERSTANDING DACA AND THE DREAM ACT 

This workshop will provide information regarding the 

services provided by the Coalition for Humane 

Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA), the benefits 

of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) and 

other immigration reliefs. 

 

   

Dec 

14 
SUPPORTING ENGLISH LANGUAGE 

DEVELOPMENT (ELD) AT HOME WITH THE ELD 

STANDARDS  
This workshop will provide strategies to support English 

language development at home and information about 

the standards teachers use in the classroom as learning 

expectations for English Learner students in 

ELD.  Parents will be provided with strategies and tools 

to better communicate with teachers regarding their 

children’s progress in ELD. 

 

Fall Parent Workshops 
PRESENTED BY PARENT, COMMUNITY AND STUDENT SERVICES 

 

WHEN:   9:00 AM – 11:00 AM 

WHERE:  Parent, Community and Student Services • Parent Center 

1360 West Temple Street, Los Angeles, 90026 

MORE INFORMATION:  Please contact us at 213.481.3350. 

 



         

 

 

 

 

 

 

Oct 

5 
OPCIONES DE PROGRAMAS MAGNET 

Este taller presentará las características y beneficios de los 

programas de escuelas Magnet y los Permisos con Transporte.  

Los participantes aprenderán acerca del proceso para las 

aplicaciones, las características y requisitos del programa. 

 

   

Oct 

19 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA TALENTOSOS Y 

DOTADOS 

Este taller proveerá un repaso general del Programa Académico del 

Distrito para dotados y talentosos. Abordará las siete categorías de 

identificación, cómo atender a las necesidades académicas y 

socioemocionales de los aprendices dotados y las opciones del 

programa GATE dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. 

 

   

Nov 

2 
PROGRAMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 

MATEMÁTICAS (STEM) PARA LAS FAMILIAS 

En este taller aprenderá acerca de la máquina de curiosidad: un 

programa STEM de uso familiar que es perfecto para las escuelas 

y las familias. Además, se le dará la oportunidad de pasar por uno 

de los retos de diseño de la máquina de curiosidad y aprenderá 

acerca de las diferentes maneras en que este programa puede 

apoyar el aprendizaje de STEM de su hijo.   
  
 

 

Nov 

9 
PREPARACIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES Y LAS 

CARRERAS: LO QUE LAS FAMILIAS NECESITAN SABER 

Este taller le proporcionará importante información acerca de lo que 

las familias de estudiantes en kínder a 12º grado pueden hacer para 

fomentar una cultura dirigida a la universidad. Los participantes 

recibirán información acerca de los requisitos de la graduación de la 

escuela preparatoria, los requisitos para la admisión universitaria, 

ayuda financiera, la vida universitaria y otra información referente a 

la universidad. 

 

   

Dic 

  7 
ENTENDER DACA Y LA LEY PARA SOÑADORES 

Este taller le proveerá información sobre los servicios provistos 

por la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en 

Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), los beneficios del 

Proceso de Acción Diferida para Jóvenes Indocumentados (DACA, 

por sus siglas inglés) y otra ayuda para el estatus migratorio. 

 

   

Dic 

14 
CÓMO APOYAR EL DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS 

(ELD) EN EL HOGAR CON EL USO DE LOS ESTÁNDARES 

DE ELD  
Este taller le proveerá estrategias para apoyar el desarrollo del 

idioma inglés en el hogar e información sobre los estándares que 

los maestros utilizan en su salón de clases como normativas para 

el aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés en el 

programa de ELD.  A los padres se les proporcionará estrategias y 

herramientas para mejor comunicarse con los maestros en cuanto 

al progreso de su hijo en ELD. 

 

Talleres Para Padres Durante  

PRESENTADOS POR LOS SERVICIOS PARA LOS PADRES, LA  
 

CUÁNDO:   9:00 AM – 11:00 AM 

DÓNDE:  Centro de Padres de la Oficina de Servicios para los 

Padres, la Comunidad y los Estudiantes 

1360 West Temple Street Los Ángeles CA 90026 

MÁS INFORMACIÓN:  Por favor comuníquese al 213.481-3350 

 

El Otoño 
 

 COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES 
 


