
 
Distrito Local Oeste 

Participación de los Padres y la Comunidad 
Oportunidades de Capacitación Virtual para los Padres 

 

 

Inscríbanse utilizando los enlaces provistos para cada taller 
Si usted requiere servicios de interpretación en otro idioma que no sea 

español (incluyendo lenguaje de señas), por favor infórmenos con anticipación 

para que podamos hacer los arreglos necesarios para poder servirle. Gracias 

Repaso General de las Tarjetas de Juego para las Familias 
Durante el Aprendizaje a Distancia – Esta presentación describe el 

uso de las “Tarjetas de Juego” que contienen los Estándares Básicos y 

Comunes (Common Core) y Actividades que las familias pueden hacer con los 

estudiantes de K-8 grados, tanto en Lengua y Literatura en Inglés, como en 

Matemáticas. 

19 de mayo  a las 9:00 a.m.   

26 de mayo  a las 5:00 p.m.         

https://forms.gle/TjMZEPgE92zvsW7M9 

 

Matemáticas Fáciles en Casa – Esta serie de talleres les provee a los 

padres ideas para hacer matemáticas en casa en un formato fácil, utilizando 

artículos comunes que a menudo se tienen en casa. 

21 de mayo a las 9:00 a.m.  

28 de mayo  a las 5:00 p.m. 

https://forms.gle/tmk43yyqhANkRJuZA 

 

Apoyos Prácticos para los Padres en la Cuarentena: 
Sobreviva las matemáticas sin una crisis suya, ni la de 
alguien más – Esta presentación describe consejos y estrategias para que 

los padres ayuden a sus niños con las matemáticas e incluye video de 

demostración. 
2 de junio a las 9:00 a.m. 

https://forms.gle/SzpQopbw8nzy1weH8 

 

Navegando los Recursos del Distrito – Esta presentación está 

diseñada para llevar a las familias en un recorrido virtual de los recursos que 

están disponibles. Les brindará a los padres las herramientas y la confianza 

para navegar una multitud de recursos, así como buscar soluciones y encontrar 

respuestas para las preguntas restantes. 

4 de junio a las 9:00 a.m. 

9 de junio a las 5:00 p.m. 

https://forms.gle/5zBL5nL1EXWP37G49 

Información de Contacto:      
Participación de los Padres y la Comunidad 

310-914-2124 
Dra. Traci L. Calhoun, Administradora 

tlc4182@lausd.net 
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