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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 
     Cuentos Familiares 

8:30-10:30am 
 

8 9 10 11 12 13 14 
  Lectores con 

problemas, K-3 
8:30-10:30am 

Cuarto grado, 
Estándares  
Comunes 
8:30-10:30am 

 Cuentos Familiares 
8:30-10:30am 

 

15 16 17 18 19 20 21 
  Lectores con 

problemas , K-3 
8:30-10:30am 

Cuarto grado. 
Estándares 
Comunes 
8:30-10:30am 

las escuelas Media 
	  Estándares 
Comunes  
8:30-10:30am 

Cuentos Familiares 
8:30-10:30am 

 

22 23 24 25 26 27 28 
   PFLN Junta 

12-3pm 
PFLN Junta 
12-3pm 

Cuentos Familiares 
8:30-10:30am 

 

29 30 31     
  Lectores con  

problemas , K-3 
8:30-10:30am 

    

 

 

 
 
 

 

CENTRO DE PARTICIPACIÓN  
FAMILIAR 
 

Para registrarte para los talleres y clases y 
entrenemientos busca en:  

http://www.chino.k12.ca.us/Page/8882 
 

or email Carol_sweat@chino.k12.ca.us 

Nota: Descripción de los talleres, clases 
y entrenamientos en la parte de atrás. 
 on back. FAMILY ENGAGEMENT CENTER 

CVUSD Adult School, Room 25 
12970 Third St 

Chino, CA  91710 
(909) 628-1201  ext 5601, 5602 

 



PADRES/GUARDIANES/FAMILIAS 
 
 
Investigaciones del cerebro: Escuelas Media y Secundaria 
 (Abril-Mayo) 
Están invitados a los talleres que hablarán sobre  la parte social, 
emocional, cognoscitiva y física de su hijo  preguntas acerca de la 
adolescencia en las escuelas media y secundaria. Un lugar para 
tener respuestas a sus preguntas que van más allá de horarios de 
clases, clases electivas y tareas. Este taller  será un taller pre-cursor al 
taller   Transicional. 
Temas que se hablarán en este taller  altamente motivador: 

• Cambios sociales, cognoscitivos, emocionales y  físicos que 
experimentan los adolescentes. 

• Investigaciones del cerebro explican cambios en los 
adolescentes en escuela media y secundaria.  

Estándares Básicos Comunes (Enero -Marzo) 
¡Llamando a los Padres! Si todavía no entienden los Estándares 
Básicos Comunes de sus estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas, este taller es para Ud. Venga y aprenda acerca de los 
cambios en la instrucción con los Estándares Básicos Comunes en las 
áreas de ELA Y MATH, conceptos como las primeras 8 prácticas de 
matemáticas. 
Educación Temprana – �Los padres también son maestros!  (PATT) 
(Marzo) 
Ustedes son los primeros y los más importantes maestros de sus hijos. 
Vengan traigan a sus niños de 2-4 año para aprender del importante 
desarrollo que pasa durante esta etapa y como hacer el aprendizaje 
en casa divertido y productiva a la vez.   Esta clase les dará las 
herramientas para preparar a sus hijos para entrar en la escuela.  Los 
talleres son para padres y niños. 
Cuentos Familiares (Enero-Febrero) 
Este interactivo y efectivo programa para los padres está diseñado 
para crear una idea temprana de Universidad  atravéz de la 
exploración de la cultura y de la familia, así como sus diferentes  

 
 Academia Preparatoria para Jardín De Niños  (Mayo) 
En mayo los padres traerán a sus hijos que comienzan el Jardín de 
Niños a esta Introducción al Jardín de Niños. Los temas son 
Preparación para Jardín de Niños, navegar atreves de la escuela, 
Escuchar/ Hablar/Leer/Escribir, y matemáticas. � Este taller de cuatro 
semanas  es muy divertido para padres e hijos!     
 
Segundo Grado –� Los Padres También Son Maestros!  (PATT) (Febrero) 
Ven a unirte a una divertida e informativa Academia de cuatro 
semanas sobre el desarrollo, estándares estatales en Artes del 
Lenguaje y Matemáticas  y los estilos de aprendizaje con consejos y 
trucos para ayudar a tu hijo con ideas para aprender en casa.  
Hablaremos de las nuevas tarjetas de calificaciones de 2 do grado así 
como sus evaluaciones.  
Lectores con Problemas  (Enero–Febrero) 
Estos talleres  se harán en dos secciones. Lectores con problemas de 
Jardín  de Niños a 3er grado y Lectores con problemas de 4to a 6to 
grado. Aprender a leer es una habilidad difícil de lograr. Algunos ninos 
no le encuentran “sentido” a las “palabras en una página” y hacer 
una página de lectura fluyente. Estas clases se dan por tres semanas y 
les dará las herramientas para ayudar en casa en el aprendizaje a 
leer, para aprender leyendo. 
Escritores con problemas (Marzo) Así como los niños tienen problemas 
con la lectura, también tienen problemas con la escritura. La escritura 
es un proceso  complejo y complicado para los niños. Favor de venir 
a unirte a una serie de cuatro semanas en apoyo a la enseñanza de 
la escritura de sus hijos y su proceso. 
Transiciones  (Abril – Mayo) 
Para muchos niños los cambios son un reto. Pasar de tercero a cuarto 
grado, de escuela Primaria a Media y finalmente a Secundaria. 
Habrá un taller para estas memorables transiciones. 

situaciones. Contando la historia del trayecto de una familia atreves 
de la escuela media a la Universidad, El Sueño De Graciela presenta 
a las familias el proceso a la Universidad y demuestra que puede un 
sueño convertirse en realidad. 
 


