
ACADEMIA PARA LA FAMILIA
CATÁLOGO DE CURSOS PRIMAVERA 2023
Marzo de 2023

Trayectos de Matemáticas en la Escuela Secundaria (para 
Padres de 5.º Grado)

Los padres de estudiantes de 5.º grado aprenderán sobre los 
programas de matemáticas que ofrecen nuestras escuelas 
secundarias de LAUSD y se informarán acerca de los trayectos que 
conducen hacia cursos de matemáticas de alto nivel en la escuela 
secundaria y preparatoria. Esta presentación será interactiva y los 
padres participarán en actividades de matemáticas.

MARTES
14 DE MARZO
9:30-10:30 AM

JUEVES
16 DE MARZO
9:00-10:30 AM

Promesa Universitaria e Inscripción Dual

¡Aprendan sobre la Promesa de East Los Angeles College (ELAC)! 
Los estudiantes universitarios de ingreso inicial pueden obtener 2 
años de matrícula universitaria gratuita. Aprenda sobre el Programa 
de la Universidad Temprana / Inscripción Dual en el que  los 
estudiantes pueden inscribirse en la universidad para tomar clases 
gratuitas mientras asisten a la escuela secundaria y preparatoria.

VIERNES
17 DE MARZO
3:30-5:00 PM

Embajadores de Salud Pública: Concientización sobre el 
consumo de sustancias: Sesión 2

Acompáñenos para aprender con expertos en salud sobre los 
peligros del consumo de sustancias, incluyendo el fentanilo, y cómo 
conversar con su hijo y otros padres para apoyar el bienestar.

MIÉRCOLES 
29 DE MARZO 
5:00-6:30 PM
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Family Academy

Auditorio Lanterman

2328 St James Pl.
Los Angeles, CA 90007

https://lausd.zoom.us/j/ 
84735751333

ID de seminario web: 
847 3575 1333

https://lausd.zoom.us/j/
81844774954 

ID de seminario web:
818 4477 4954

UBICACIÓN

UBICACIÓN

Escuela Preparatoria 
Franklin - Biblioteca
820 N. Avenue 54 
Los Angeles, CA 90042

Impulsemos la resiliencia en nuestros hijos y en nosotros 
mismos

Como padres y educadores, es importante que formemos parte 
de la vida de nuestros hijos y entendamos los factores que les 
afectan. Esta sesión ayudará a los participantes a identificar las 
señales y síntomas del estrés y cómo afectan su bienestar. Los 
participantes también formarán parte de prácticas de bienestar 
para promover la resiliencia.

REGIÓN
E S T E

ENLACE

ENLACE

NUEVA FECHA

https://lausd.zoom.us/j/84735751333
https://lausd.zoom.us/j/81844774954



