2017 Parent Workshops
PRESENTED BY PARENT, COMMUNITY AND STUDENT SERVICES

Jan

INTRODUCTION TO ARTS INTEGRATION

Feb

ADULT EDUCATION OPPORTUNITIES FOR
PARENTS AND THEIR LAUSD STUDENTS

18
1

Feb

8

This workshop will define arts integration and explore
ways in which the arts can be incorporated into your
children's classroom to enhance and deepen their
learning in all subject areas. A hands-on approach will
be shared by educators from the LAUSD Division of
Instruction's Arts Education Branch.

In this workshop participants will learn about classes and
programs offered by the Division of Adult and Career
Education. The district offers career technical
education classes like automotive repair, cosmetology,
culinary arts and many others available for adults and
high school juniors and seniors at low or
no cost. Participants will also learn about English as a
Second Language classes, the Adult High School Diploma
and the High School Equivalency Test Preparation
program

LAUSD OFFERINGS FOR YOU AND YOUR
GIFTED/TALENTED CHILD
This workshop will provide parents with information
about the Gifted and Talented programs, annual
parent meetings, parent conference, spring talent
auditions/demonstrations, and Schools for Advanced
Studies enrollment for 2017-18 academic school year.

Mar

START YOUR OWN SMALL BUSINESS

Mar

UNDERSTANDING AND PREPARING FOR THE
SMARTER BALANCED ASSESSMENTS

1

8

This workshop will provide information on the benefits of
starting your own business. It will review the process of
starting a business, including government regulations,
permits and licenses and other business legal issues.
Participants will also learn effective marketing strategies
to promote goods/services and increase sales.

This workshop will provide information on the various
features of the Smarter Balanced Assessments. Sample
questions will be used to obtain deeper understanding.
Additionally, participants will receive tools to assist
children at home.
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Apr

AEMP – STANDARD ENGLISH LEARNERS

5
Apr

19

This workshop will introduce participants to the key
components of Mainstream English Language
Development (MELD), including strategies that can
be used at home to address the linguistic needs of
all students. Participants will also learn about the
identification process for Standard English Learners
and the systems that are in place to support them
academically and socially.

HELPING PARENTS UNDERSTAND THE STUDENT
SUPPORT AND PROGRESS TEAM
As educational partners, parents will gain an
understanding of the Student Support and Progress
Team process. The purpose of the SSPT is to
identify and intervene early in order to design a
support system for students having difficulty in the
general education classroom. The Student Support
and Progress Team is an efficient and effective way
to bring together all resources in the best interest
of helping students reach their full potential.

May

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCES

May

BULLYING: WHAT EVERY PARENT NEEDS TO
KNOW

3

10

This workshop will empower participants with
information related to managing personal finances and
debt consolidation and reduction. In addition, proven
strategies to increase income and savings will be
provided. Participants will also discover pathways to
financial stability and ways in which they can save for
their children’s college education.

Participants will learn to identify the characteristics
of bullying, gain information about the LAUSD antibullying policy, and learn ways to teach children how
to resolve conflicts and communicate with adults
regarding bullying.

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
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Talleres para padres 2017
PRESENTADOS POR LOS SERVICIOS PARA LOS PADRES, LA COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES

Ene

18

Feb

1

Feb

8

INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LAS
ARTES
Este taller definirá qué es la integración de las artes y
explorará maneras en cómo se puede incorporar las
artes en los salones de clases de su hijo para resaltar y
ampliar su aprendizaje en todas las materias. Los
educadores de LAUSD de la Oficina de Educación de
Artes de la División de Instrucción compartirán el
alcance práctico.

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PARA
ADULTOS DISPONIBLES PARA LOS PADRES Y
SUS ESTUDIANTES DE LAUSD
En este taller, los participantes aprenderán acerca de las
clases y los programas disponibles a través de la División
de educación para adultos y de oficios. El distrito brinda
clases de educación técnica profesional como reparaciones
automotrices, cosmetología, artes culinarias y más
disponibles a adultos y estudiantes de preparatoria en
grados 11.º y 12.º gratis o a bajo costo. Los participantes
también aprenderán acerca de clases de inglés como
segundo idioma, el diploma de la escuela preparatoria
para adultos y el programa de preparación para el examen
equivalente a la escuela preparatoria.

LO QUE LES OFRECE LAUSD A LOS PADRES Y
ESTUDIANTES DOTADOS/TALENTOSOS
Este taller le proveerá a los padres información acerca
de los programas para estudiantes dotados y talentosos,
información acerca de las reuniones anuales para
padres, las conferencias para los padres, las
audiciones/exhibiciones de talento en la primavera e
información del proceso de matriculación para las
escuelas de estudios avanzados para el año escolar
2017-18.

Mar

CÓMO ABRIR SU PROPIO PEQUEÑO NEGOCIO

Mar

ENTENDER Y PREPARARSE PARA LAS
EVALUACIONES SMARTER BALANCED

1
8

Este taller proveerá información acerca de los beneficios
de abrir su propio negocio. Repasará el proceso para abrir
su propio negocio que incluye reglamentos
gubernamentales, permisos y licencias, así como otros
asuntos legales para negocios. Los participantes también
aprenderán estrategias eficaces de mercadotecnia para
promover sus bienes/servicios y aumentar ventas.

Este taller proveerá información referente a varias de las
características de las Evaluaciones Smarter Balanced. Se
utilizan preguntas de muestra para ampliar el
entendimiento. Además, los participantes recibirán
herramientas para ayudar a los niños en casa.

SERVICIOS PARA LOS PADRES, LA COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES
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Abril

AEMP—APRENDICES DE INGLÉS ESTÁNDAR

5

Abril

19

Este taller les presentará a los participantes los
componentes claves del Desarrollo General del
Idioma Inglés (MELD, por sus siglas en inglés), lo
cual incluye estrategias que se pueden emplear en
casa para atender las necesidades lingüísticas de
todos los estudiantes. Los participantes también
aprenderán acerca del proceso de identificación
para los aprendices de inglés estándar y los
sistemas en vigencia para apoyarlos tanto
académicamente como socialmente.

AYUDA PARA QUE LOS PADRES ENTIENDAN
EL EQUIPO DE APOYO Y PROGRESO
Como socios en la educación, los padres obtendrán
entendimiento del proceso del equipo de apoyo y
progreso estudiantil. El propósito del SSPT (como se
conoce en inglés) es de identificar e intervenir
temprano para diseñar un sistema de apoyo para los
estudiantes que tienen dificultades en salones de
clases de educación general. El equipo de apoyo y
progreso estudiantil es una manera eficaz y eficiente
para unir todos los recursos para el beneficio de
ayudar a que los estudiantes alcancen su mayor
potencial.

Mayo

TOMAR MANDO DE SUS FINANZAS

Mayo

INTIMIDACIÓN: LO QUE TODOS LOS PADRES
DEBEN SABER

3

10

Este taller empoderará a los participantes mediante
información relacionada con el manejo de finanzas
personales y consolidación y reducción de deudas.
Además, se proporcionarán estrategias para aumentar
los ingresos y ahorros. Los participantes también
explorarán caminos que llevan a la estabilidad
financiera y las maneras cómo ahorrar para la
educación universitaria de sus hijos.

Los participantes aprenderán a identificar las
características de la intimidación, obtendrán
información referente a la política de LAUSD de
intimidación y aprenderán maneras para enseñarles a
los niños a cómo solucionar los conflictos y
comunicarse con los adultos acerca de la intimidación.

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 90026
MÁS INFORMACIÓN: Por favor comuníquese al 213.481.3350

SERVICIOS PARA LOS PADRES, LA COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES

