
 

 

 “Un vistazo al año” 
2021-2022 

 
Talleres y Academias para Padres, Familias y Comunidad 

 
 

 

 

Estimula el aprendizaje de tu hijo a través de 
su modalidad de aprendizaje 

1pm-3pm 
En este curso de seis semanas, aprenderemos 
sobre los tipos de estilos de aprendizaje, 
encontraremos el estilo de aprendizaje de su 
hijo y cómo puede apoyar el estilo de 
aprendizaje de su estudiante a través de 
actividades académicas atractivas que puede 
hacer en casa.  
Octubre 1 ,8, 28     

Noviembre 5, 17, 29 
    

Proyecto de Alfabetización Familiar-Como 
prepararse para la Universidad-Curso de 5 

semanas    6:00-7:30pm Grados 7°-12°  

Octubre 20, 25  

Noviembre 1, 8, 15 
 

Proyecto de Escritura Familiar (primavera 2022) 

 

Padres como Socios (primavera 2022) 

 

 

Academia para Padres de alumnos 
Aprendices de Ingles  

9am -11am 
Esta es una academia que apoya a los 
padres a navegar por el sistema escolar 
estadounidense para el éxito de sus hijos. 
Academia de Otoño 

Noviembre 1, 8, 15 
Alfabetización informática para padres 

1-2:30pm 
¡En este curso de cinco semanas 
caminaremos por el mundo de la 
tecnología aprendiendo a usar programas 
como Google Suite, Microsoft Office y 
mucho más! 
Puede traer su computadora portátil o 
usar una de las nuestras. 
Octubre 6  

Noviembre 3 

Diciembre 1 

Enero 19 

Febrero 9 

               

 

12 Poderes del Negocio Familiar 

 
En este curso aprenderemos sobre los 12 
poderes del Negocio Familiar: propósito, 
perdón, resiliencia, humor, comunicación, 
actitud positiva, manejo del estrés y más.  
Las herramientas de este taller ayudarán 
a los padres a construir familias más 
sanas y felices. ¡Esperamos verte! 
 

Sesión de otoño (Inglés) 6-8pm   

Septiembre 28 

Octubre 5, 12,19, 26  

Noviembre 2, 9, 16 

Enero 11, 18, 25   

Febrero 1, 8, 15, 22 
 

 

Sesión en Español  
(primavera 2022) 
 

 

TALLERES DE TRANSICIONES PARA PREPARAR Y APOYAR A NUESTROS ALUMNOS DURANTE EL TRAYECTO ESCOLAR  
Academia de Preparación para Kinder, Abril 8, 22, 29 (9am-10:30)            Transición al Kinder   Octubre 8 (9:30-11:00am) 

          Octubre 22 (9:30-11:00am) 

Transición a cuarto (4°) grado, Abril 7, 14 (9am-11am)                       Transición a la Secundaria (9°-12°)  Abril 19, 26 (12pm -2pm) 
   

Transición a Junior High (7°-8°), Abril 8, 22 (12pm-2pm)                                                                                      



 

 

¿Qué es el Centro de Involucramiento Familiar? 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ¿Dónde está el Centro de Involucramiento Familiar?                                                            ¿Cómo me inscribo en un taller? 
 

 
 
 
 
 

¿Quién presenta los talleres? 
 

Ibis Cordero                                                                       ibis_cordero@chino.k12.ca.us 
Coordinador de Involucramiento para padres y familias 
 
Brenda Froya                                                                     brenda_froya@chino.k12.ca.us 
Enlazadora Bilingüe (Español) 

Puede inscribirse en un taller de dos formas: 
 
1.  Correo electrónico o llame a Ibis Cordero   (909) 628-1201 ext. 5601 
 
2. Correo electrónico o llame a Brenda Froya (909) 628-1201 ext. 5602 

Escuela de Adultos, salón 25 
12970 Third St, Chino, CA  91710 
 
EL estacionamiento se encuentra en la Monte Vista Ave y 
Riverside 
Busque letreros del Family Engagement Center (Centro de 
Involucramiento de Familias) 

 

El Centro de Involucramiento Familiar es un lugar muy amigable donde se proporcionan talleres y academias para el 
personal, los padres y los miembros de la comunidad. Para ver lo que se ofrece mensualmente, seleccione en el enlace 
Calendario de Talleres aquí: https://www.chino.k12.ca.us/Page/8882. 

 
NOSOTROS CREEMOS QUE: 
Todos los padres tienen sueños para sus hijos y quieren lo mejor para ellos. 
Todos los padres tienen la capacidad de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
Los padres y el personal de la escuela deben ser socios iguales en la educación de los niños. 
La responsabilidad principal de establecer asociaciones entre el hogar y la escuela recae principalmente en los líderes y el 
personal de la escuela. 
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