Workshop Title

Título del taller

Descripción
Aprenda a comunicarse con señales y deletreando con
signos.
Aprenda las habilidades básicas de aplicación
informática de “Microsoft Office”.

American Sign Language

Lenguaje de señas

Basic Computer Skills

Habilidades informáticas básicas

Bilingualism

Bilingüismo

Aprenda cómo criar y apoyar a un niño bilingüe.

Percepción al acoso

Aprenda a identificar los síntomas del acoso escolar y
cómo ayudar a prevenirlo.

Bullying Awareness

Creating a Family Safety
Plan to Prevent Child Sexual
Abuse

Conéctese con las Escuelas
Públicas del Condado Miami‐Dade
(M‐DCPS)
Creando un plan familiar para
prevenir el abuso sexual de
menores

E‐cigarettes & Vaping

Cigarrillos electrónicos

Elementary Math

La matemática en la primaria

ESOL Program

Inglés como segundo idioma

Connect with MDCPS

Families Building Better
Readers

Familias que desarrollan mejores
lectores

Family Communication

Comunicación familiar

Florida Standards
Assessments (FSA)
Elementary

Evaluación de estándares de
Florida (escuela primaria)

Florida Standards
Assessments (FSA) Middle
School

Evaluación de estándares de
Florida (escuela intermedia)

Human Trafficking

Tráfico Ilegal de seres humanos

Language Development and
Literacy (PreK‐2)

Desarrollo del lenguaje y
alfabetización (PreK‐2)

Magnet & School Choice
Programs

Programas de Materia Específica
“Magnet” & Escuela de Selección
“School Choice”

Mental Health Awareness

Estar al corriente de la salud
mental

Parents Rights and
Responsibilities

Derechos y responsabilidades de
los padres de familia
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Como navegar el sistema escolar eficazmente.
Basado en la materia de la fundación ‘Lauren’s Kids’,
ayudaremos a las familias a desarrollar un plan de
seguridad para sus hijos.
Conozca el impacto de los cigarrillos electrónicos en la
salud y el desarrollo de nuestros jóvenes.
Cómo los padres pueden ayudar a fortalecer las
habilidades matemáticas de sus hijos.
Conozca los requisitos para la identificación,
elegibilidad y las evaluaciones anuales de los
estudiantes de inglés como segundo idioma.
Como ayudar a sus hijos aprender a leer y disfrutar la
lectura.
Aprenda como fortalecer las relaciones familiares
conversando y escuchándose mutuamente.
El taller ofrece información sobre la evaluación de
estándares de la Florida para alumnos de 3°‐5° grado.
Explica su importancia y las implicaciones para
alumnos de 3° grado.
El taller ofrece información sobre la evaluación de
estándares de la Florida para alumnos de 6°‐8° grado.
Explica la importancia de las diferentes materias sobre
las que son examinados.
Aprenda a identificar el peligro del tráfico ilegal de
seres humanos para proteger a sus hijos.
Aprenda cómo pueden acoger el desarrollo del
lenguaje en su hijo participando en actividades
divertidas de alfabetización.
Aprenda cómo aplicar a los programas de “Magnet o
“School Choice.”
Aprenda a identificar las señales de problemas de
salud mental en sus hijos y dónde puede acudir para
recibir ayuda.
Aprenda sus derechos y responsabilidades como
asociado en la educación de su hijo.

Parents: The Critical Link

Los Padres : el enlace crítico

Preventing Children from
Child Abuse

Prevenir el abuso infantil

Preventing Youth Violence

Como prevenir la violencia juvenil

Ready for School Every Day

Listos para la escuela todos los días

Science Fair Projects

Proyecto de la feria de ciencias

Social Emotional Learning
(PreK‐2)

Aprendizaje Socioemocional
(PreK‐2)

Social Media

Las redes sociales

Stanford Achievement Test
(SAT‐10) K‐2

Prueba de rendimiento de
Stanford (SAT‐10) K‐2

Substance Abuse
Prevention

Prevención al abuso de sustancias

Summer Learning

Aprendizaje de verano

The Parent Portal

El portal para padres de familia

Transitioning to Middle
School

Transición a la escuela intermedia

Transitioning to High School

Transición a la escuela secundaria
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La importancia de la participación de los padres en la
educación de sus hijos.
Utilizaremos el material desarrollada por el ‘Monique
Burr Foundation’ para ayudar a los padres a conversar
con sus hijos sobre este tema tan importante.
El taller explica lo que es la violencia juvenil y cómo
prevenirla reconociendo a tiempo las conductas
agresivas.
Consejos sobre cómo ayudar a sus hijos a estar listos
para asistir a la escuela y lo que se espera de ellos.
Conozca los requisitos del proyecto de la feria de
ciencias y cómo guiar mejor a su hijo para que lleve a
cabo y documente su experimento de ciencias.
Aprenda cómo apoyar el desarrollo socioemocional de
su hijo.
Los participantes aprenden sobre las increíbles
oportunidades del mundo digital, así como sus
múltiples desafíos.
Este taller le informará al participante cómo es la
prueba de rendimiento de “Stanford” y como se
evalúa.
Conozca los peligros del consumo de drogas y cómo
guiar a su hijo a tomar decisiones saludables.
Este taller ayuda a los padres con los desafíos que
enfrentan sus hijos durante el verano. También les
indica actividades de enriquecimiento durante las
vacaciones de verano.
Este taller le guiará en el proceso de crear su cuenta
en el Portal para Padres de Familia. Aprenderán a
monitorear el progreso de sus hijos y acceder a los
recursos en línea en el sitio web de las escuelas de
M‐DCPS.
El taller detalla los requisitos establecidos por el
departamento de educación de la Florida para los
estudiantes de la escuela intermedia.
El taller detalla los requisitos establecidos por el
departamento de educación de la Florida para
graduarse de secundaria.

