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ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES 
TODO LO QUE QUIERE SABER SOBRE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES, ¡Y MÁS! 
 
Estos interesantes	  talleres de nivel de grado	  les ofrecen a los padres el conocimiento 
que necesitan para apoyar el aprendizaje de sus hijos durante todo el año. Se 
examinarán exhaustivamente los estándares y las evaluaciones estatales, y se 
aconsejará sobre cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en las tareas Y hacer que 
su hijo tenga un buen aprendizaje en las tareas del hogar destinadas a respaldar las 
tareas escolares. A continuación, seleccione el nivel de grado de su hijo: ¡Puede asistir 
por la mañana o por la tarde a estas actividades interactivas! 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL EN LOS TALLERES MATUTINOS. 
 

 
Estándares básicos comunes para tercer grado  
27 de octubre de 2016 
8:30 a. m. a 10:30 a. m. 
6 p. m. a 8 p. m. 
Estándares básicos comunes para cuarto grado  
3 de noviembre de 2016 
8:30 a. m. a 10:30 a. m. 
6 p. m. a 8 p. m. 
Estándares básicos comunes para quinto grado  
10 de noviembre de 2016 
8:30 a. m. a 10:30 a. m. 
6 p. m. a 8 p. m. 

 
Estándares básicos comunes para sexto grado  
17 de noviembre de 2016 
8:30 a. m. a 10:30 a. m. 
6 p. m. a 8 p. m. 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR OTOÑO 2016 
 

Enlace de los Estándares 
básicos comunes del 
Departamento de Educación 
de California: 
http://www.cde.ca.gov/re/cc/ 
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ACADEMIA DE PADRES DE APRENDICES DE INGLÉS  
Módulo de ocho semanas 
 
Este módulo de ocho semanas fue estratégicamente 
diseñado para satisfacer las necesidades de los 
padres de aprendices de inglés de ayudar a sus hijos 
en el proceso de aprendizaje y tener éxito, así como 
trabajar en su propia alfabetización. Los padres 
aprenderán a comunicarse eficientemente con el 
personal escolar mediante preguntas correctas y guiándose por el sistema escolar. 
Durante las ocho semanas, los padres aprenderán cómo ayudar a sus hijos con las 
tareas escolares, aunque los padres no sean competentes en inglés todavía. Los 
debates también se concentrarán en ofrecerse como voluntario y asumir funciones de 
liderazgo en las escuelas. ¡Cosas muy interesantes les esperan a los padres de 
aprendices de inglés este año! 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL.  
 
Fechas del módulo de ocho semanas: 
7, 14, 21 y 28 de octubre 
4 y 18 de noviembre 
2 y 9 de diciembre 
8:30 a.m. a 11:00 a.m. 
 
 
ASOCIACIONES PARA AYUDAR CON LAS TAREAS, K-6 
 
¿Quiere que la experiencia de su hijo con las tareas pase de ser estresante a ser 
exitosa? Piense en asistir a uno de los talleres de las Asociaciones para ayudar con las 
tareas que se detallan a continuación. Se compartirán consejos, ideas y recursos 
prácticos con los padres para lograr que el momento de hacer la tarea no sea 
estresante y lograr que el hogar sea un ambiente adecuado para hacer tareas. 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
 
14 de septiembre de 2016 
6:00 p.m. a 7:30 p.m.  
 
21 de septiembre  
6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
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ACADEMIA DE JARDÍN DE INFANTES  
Módulo de cuatro semanas 
 
 
 
 

Se convoca a todos los padres de jardín de infantes. Participe de una academia informativa 
de cuatro semanas que se concentra en la preparación del jardín de infantes, los estándares 
estatales de ELA y matemática, los estilos de aprendizaje, y los consejos y trucos para 
fomentar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Asimismo, analizaremos las nuevas libretas de 
calificaciones y las evaluaciones del jardín de infantes. 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL.  
 
Fechas del módulo de cuatro semanas:  
6, 13, 20 y 27 de septiembre 
8:30 a.m. a 10 a.m. 
 
 
¡LOS PADRES TAMBIÉN ENSEÑAN!  
Primer y segundo grado 
 
Estos interesantes talleres de nivel de grado les ofrecen a los padres el conocimiento que 
necesitan para apoyar el aprendizaje de sus hijos durante todo el año. Analizaremos los 
estilos de aprendizaje, los hitos del desarrollo y cuál es la mejor manera de apoyar el 
aprendizaje en el hogar en relación con la escuela. También analizaremos los estándares y 
las evaluaciones estatales.  
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL.  
 
Primer grado 
4, 11, 18 y 25 de octubre 
8:30 a.m. a 10 a.m. 
 
Segundo grado 
1, 8, 15 y 29 de noviembre 
8:30 a.m. a 10 a.m. 
CENTRO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR OTOÑO 2016 

	   P.A.T.T. 
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ANNA BORBA ELEMENTARY ACADEMIA DE PADRES DE SCHOOL SMARTS  
Módulo de siete semanas 
 
Este es el séptimo año que CVUSD ofrece el programa de participación de padres PTA de 
California, galardonado y basado en la investigación, conocido como Academia de 
padres de School Smarts. El Programa de participación de padres de School Smarts es un 
modelo para lograr la participación significativa de padres. Reúne a padres de diferentes 
orígenes para luchar por un interés común: ayudar a que sus hijos y escuelas tengan éxito. 
Este módulo está destinado a los padres de Anna Borba, pero todos los padres son 
bienvenidos. 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL. 
 
Fechas del módulo de siete semanas: 
5, 12, 19 y 26 de octubre 
2, 9 y 16 de noviembre 
8:30 a. m. a 10:30 a. m. 
 

 

STEP  
APOYO Y CAPACITACIÓN  

para PADRES EXCEPCIONALES 
 
Los resultados de la reciente encuesta para padres de Educación 
especial están publicados y los padres ya expresaron su opinión. 
La idea de un grupo de apoyo recibió un sorprendente respaldo 

de los padres. Únase a nosotros y colabore con otros padres, reciba información 
importante y entérese de nuevas ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje de su hijo en 
el hogar. 
 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 13 DE OCTUBRE DE 2016 
9 a.m. a 10:15 a.m. 9 a.m. a 10:15 a.m. 
6 p.m. a 7:15 p.m. 6 p.m. a 7:15 p.m. 
 
SE OFRECEN SERVICIOS DE TRADUCCIÓN. 
SE OFRECEN SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL EN LAS REUNIONES MATUTINAS. 
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