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Programas Innovadores  Educación Clase Mundial

Navegando las Normas Estatales Comunes de-MatemáticasGrados 6-12
Las Familias son compañeros en la educación, y como tal debemos
coloborar y apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes.Es te taller
destacará y demostrara los cambios claves en las matemáticas Participantes
recibirán information sobre el sistema educativo, al mismo tiempo que
herramientas e ideas prácticas sobre cómo apoyar a sus hijos a tener un año
escolar exitoso.

Desarrollo De La Lectura
Esta clase ofrece estrategias y actividades útiles que apoyan el desarrollo de la
lectura para sus estudiantes.
Desarrollo de la Letura

Ingles

1 de diciembre

9:00AM-10:30AM

Desarrollo de la Letura

Español

8 de diciembre

9:00AM-10:30AM

HORARIO DE CLASES
Navegando las Normas Estatales Comunes de-Matemáticas-Grados K-5
Normas Estatales
Comunes .

Ingles

Normas Estatales
Comunes .

Español

3 de diciembre
17 de diciembre

9:00AM–
10:30AM
9:00AM–
10:30AM

Clase De Nutricion

Este taller ofrece una visión general de las Normas Fundamentales Comunes del
Estado para las matemáticas y cómo se compara con los antiguos objetivos de
nivel de grado esenciales de California. Se proporcionará a los padres con un entendimiento de Engage New York curriculares y recursos que los padres pueden
utilizar para apoyar a sus estudiantes en matemáticas. El taller también proporcionará a los padres con otros recursos de matemáticas útiles, tales como el programa de matemáticas en línea llamado Ten Marks.
Normas en Matematicas

El ritmo de la vida aveces nos impide preparar comida saludable para
nosotros y nuestra familia. Acompañenos en estas sesiones y recibirá mucha
información sobre maneras divertidas de desarrollar un plan de salud bajo un
presupuesto.

Normas en Matematicas

Ingles

7 de diciembre

9:00AM-10:30AM

Español 15 de diciembre 9:00AM–10:30AM

Hacer Un Seguimiento De Información De Escuela Digitalmente De Su Estudiante

Clase de
Nutricion

Español

2 de diciembre

10:00AM11:00AM

Clase de
Nutricion

Ingles

9 de diciembre

10:00AM11:00AM

Clase de
Nutricion

Español

16 de diciembre

Durante esta sesión, los padres aprenderán por qué su hijo está en el
programa de Aprendices de Inglés; cómo pueden ayudar a sus hijos a
prepararse para el CELDT anual; y lo que es necesario para que el
niño sea reclasificado
14 de diciembre

Aeries

10:00AM11:00AM

Preparar a su hijo para el CELDT (Examen de Desarrollo
del Idioma Inglés)

Clase de CELDT

Los padres aprenderán a crear y usar cuentas en el Portal Aeries, Sistema de
Información Estudiantil del Distrito, y en School Fusion, tambien aprenderán el
sistema de sitio web y el calendario educativo del Distrito.

9:00AM– 10:30AM

Bilingüe

8 de enero

1:00PM-2:00PM

Clases De Computacion
Esta clase ofrece instrucción de habilidades básicas en computación.Paricipantes
desarrollarán seguridad para utilizar las computadoras y tener acceso al Internet
y recursos díarios. También utilizarán la tecnologia para crear documentos y
aprender sobre seguridad en las redes sociales.
Computacion

Ingles

4 de diciembre

9:00AM-10:30AM

Computacion

Español

11 de diciembre

9:00AM-10:30AM

Computacion

Ingles

22 de enero

9:00AM-10:30AM

Computacion

Español

29 de enero

9:00AM-10:30AM

