
 

ACADEMIA PARA PADRES 
agosto a octubre 

2022-2023 SEMINARIOS WEB 
 

Para inscribirse en los seminarios web semanales,                                                     
visite ParentAcademyMiami.com 

Recibirá un correo electrónico con la información de inicio de sesión de ZOOM. 
Las sesiones duran 1 hora.  

 

   PORTAL DE PADRES 
Los padres aprenderán cómo crear y navegar el portal para padres. 

JUEVES  8/25/22 @ 6 PM    &    9/01/22 @ 10 AM 

   CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Comprender cómo las conferencias de padres y maestros pueden ayudarlo a usted y 

al maestro de su hijo a promover el aprendizaje y el crecimiento de su hijo.   
JUEVES  9/08/22 @ 10 AM & 6 PM 

DESARROLLANDO LA CONFIANZA 
Entender cómo los niños pueden desarrollar la confianza en sí mismos. 

JUEVES  9/15/22 @ 10 AM & 6 PM 

  APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL  
Comprender el aprendizaje socio emocional y cómo promover una  

"mentalidad de crecimiento" en los niños.     
JUEVES  9/22/22 @ 10 AM & 6 PM 

ESCUELAS “MAGNET” 
Aprendan sobre las escuelas y programas "Choice/Magnet" de M-DCPS.   

JUEVES  9/29/22 @ 10 AM & 6 PM 

  PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR EL RUIDO 
Aprendan sobre las causas y la prevención de la pérdida 

de audición inducida por el ruido en los niños.     
JUEVES  10/06/22 @ 10 AM & 6 PM 

EL ACOSO 
Comprender lo que constituye el acoso escolar y revisar sus efectos. 

JUEVES  10/13/22 @ 10 AM & 6 PM 

AYUDAR A SU HIJO A CONCENTRARSE 
Entender las dificultades que los niños tienen con la concentración.   

JUEVES  10/20/22 @ 10 AM & 6 PM 
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Si necesita adaptaciones especiales, incluyendo los servicios de un Intérprete de Lenguaje de Señas, debe comunicarse con 
la oficina de ADA (305-995-4650) al menos dos semanas antes de que el evento tenga lugar. 

  
 

Las escuelas y agencias también pueden solicitar talleres individuales para sus establecimientos en: 
ParentAcademyMiami.com 

http://parentacademymiami.com/

