Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad
Talleres para los Padres, las Familias y la Comunidad
Otoño de 2019

Todas las capacitaciones son de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Modificación: 10/10/19

viernes, 6 de septiembre de 2019
Enfoque: Rendimiento Estudiantil y Schoology/Portal para Padres
Los padres aprenderán sobre los beneficios del Portal para padres y Schoology y cómo estas herramientas del Distrito
apoyan a los estudiantes para que alcancen sus metas académicas. Se les brindará a los padres apoyo personal en
relación a la inscripción y uso Schoology y el Portal para padres.
Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Principiante
lunes, 9 de septiembre de 2019 Enfoque: Pruebas estatales– Cómo entender el informe de puntuaciones
estudiantiles
Los padres aprenderán cómo leer y entender el Informe de puntuaciones estudiantiles (SSR) de su hijo que es un
informe que describe el desempeño y el progreso del estudiante en las evaluaciones estatales (CAASPP/ELPAC).
Los padres también aprenderán cómo apoyar el desempeño de sus estudiantes en las evaluaciones estatales inicia
desde el primer día de escuela.
Específico para grados: 3º-11º Nivel de habilidad: Principiante
viernes, 20 de septiembre de 2019 Enfoque: Organización para alcanzar el éxito: Carpeta de IEP y otras
herramientas
Se le proporcionará a los padres información sobre cómo organizarse y prepararse para la reunión del Programa de
Educación Individualizada (IEP) de su hijo. Se proporcionó esta sesión el año pasado.
Específico para grados K-12º Nivel de habilidad: Principiante
viernes, 27 de septiembre de 2019
Enfoque: Empoderamiento de Padres
Se proveerá y presentará a los participantes la Rúbrica para el empoderamiento de los padres fue desarrollada por los
padres y el personal del Distrito durante la primavera de 2019.
Específico para grados K-12º Nivel de habilidad: Principiante
viernes, 4 de octubre de 2019
Enfoque: Cómo Ayudar con el Proceso de Admisiones Universitarias/
Naviance
Los padres recibirán información sobre cómo apoyar a sus hijos con la búsqueda de universidades y el proceso de
solicitudes. Se presentará a los padres Naviance, un portal integral por Internet para universidades y carreras
disponible a los estudianres en grados 8º a 12º que ayuda a los estudiantes a identificar sus aptitudes, explorar
trayectos de carreras y prepararlos para los programas post secundarios.
Específico para grados: 6º-12º Nivel de habilidad: Intermedio
viernes, 1º de noviembre de 2019
Enfoque: Cómo Entender la Solicitud Consolidada
Los padres estarán expuestos y desarrollarán una comprensión de cómo el Distrito solicita fondos categóricos a
través del proceso de la Solicitud Consolidada.
Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Intermedio
viernes, 8 de noviembre de 2019
Enfoque: El Código de Educación de CA y Usted:
Los padres recibirán un resumen general del Código de Educación del Estado de California. Habrá grupos en 3
salones para una discusión en profundidad sobre las secciones que se relacionan con el CAC, DELAC, PAC. La
primera parte es una repetición de la presentación del año pasado.
Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Principiante-Avanzado
viernes, 15 de noviembre de 2019
Enfoque: Procedimientos parlamentarios–Normas de Robert
Los padres aprenderán procedimientos parlamentarios básicos basados en la 11ª Edición de las Normas de Robert
para el Orden. Los padres aprenderán cómo usar los diferentes procedimientos que ayudan a los padres al participar
en consejos y comités asesores y toma de decisiones.
Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Intermedio
viernes, 6 de diciembre de 2019
Enfoque: Estrategias para ciencias y ciencias sociales
Los padres recibirán información sobre los estándares de ciencias Next Generation (NGSS) y los estándares de
historia y ciencias sociales. Los padres practicarán estrategias a fin de apoyar a que los niños piensen como
científicos e historiadores. Cambios recientes en la ley del estado de California en relación a darles a los niños
experiencia en diversos temas.
Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Principiante
***Temas, fechas y presentadores están sujetos a cambios. Comuníquese con la Oficina de Servicios para los Padres y la
Comunidad al (213) 481-3350 para obtener mayor información.
Se desarrollaron estos temas en colaboración con un grupo de trabajo de padres y comunidad
Nivel de habilidad:
Principiante– No tiene información sobre el tema
Intermedio– Tiene cierta información sobre el tema
Avanzado– Tiene mucho conocimiento sobre el tema

