CENTRO DE RECURSOS PARA LOS
PADRES DE TITULO 1

Localizado en la Escuela Elemental de Garner
Mindy Santiago
2500 Havendale Blvd. N.W., Winter Haven, FL 33881
(863) 965-5488

ACTIVIDADES GRATIS PARA LOS PADRES ENERO 2016
Dias Importantes:
4 de enero—Los estudiantes regresan

Clase,
Entrenamiento o
Taller

Fecha

Hora

Clases de Rosetta Stone

5 de enero., 7 de
enero.,12 de enero,
14 de enero, 19 de
enero, 21 de enero,
26 de enero, 28 de
enero

5:30—7:30 p.m.

4 de enero, 6 de
enero, 11 de enero,
13 de enero, 20 de
enero, 27 de enero

3:30-7:30 p.m.

Clase de Rosetta Stone

11 de enero

9:00-10:00 a.m.

Noche Familiar
Manualidades

12 de enero

5:00-7:00 p.m.

Café y Conversación

15 de enero

8:30-9:30 a.m.

Seguridad en la Internet

15 de enero

9:30-10:30 a.m.

Servicios de Preparación
de Impuestos Gratis

26 de enero

3:30—6:30 p.m.

13 de enero—Salida Temprana

19 de enero—Feriado Martin Luther King—No
hay clases
25 de enero—Día de Desarrollo del Personal—
No hay clases
Pase por el Centro de Padres
para tomar una taza de café
Café y Conversación
8:30-9:30 AM

Clases de Rosetta Stone
Para Padres Haitianos

viernes, 15 de
HEMOS CAMBIADO LA FECHA!
Estamos reprogramando nuestro próximo
Universidad de Padres de Marzo para el mes de
mayo. La fecha tentativa es el 14 de mayo.

Para un listado de los materiales que ofrece el centro favor de visitar:

El evento de mayo estará lleno de actividades
de verano para mantener el aprendizaje activo durante el verano y
ayudar a prevenir un verano inactivo.
Información sobre este gran evento estará disponible pronto.

Para fechas y localizaciones
contactar
Agapefoodbank@cflcc.org

http://destiny.polk-fl.net/common/welcome.jsp?site=908 o,

AYUDA CON LAS TAREAS!
Todos los martes y jueves de 3-6 pm.
Los padres deben permanecer en el Centro con sus
hijos.

863.665-7074
DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA! Los estudiantes deben asistir con un padre

Noche Familiar de Manualidades: 12 de enero 5:00—7:00 p.m.

Para más información favor de llamar al Centro or visitor nuestro
Sitio Web del Centro de Padres www.polk-fl.net /parents/involvement/pirc.htm

New Year's resolution/Resoluciones de
Año Nuevo
A new year’s resolution is a tradition, in which a person makes a promise of
self-improvement or a pledge to try something new and/or different.
Resoluciones en Año Nuevo es una tradición, en la cuál una persona hace
una promesa para mejorar o hace el compromiso de tratar algo nuevo y/o
diferente.

Top Resolutions / Resoluciones más
consideradas


Quit a bad habit / Renunciar a malos
hábitos





Get healthy, lose weight, exercise more /
Estar más saludable, perder peso, hacer
más ejercicios
Forgive / Perdonar



Conquer a fear / Superar miedos



Save money and/or pay debts / Ahorrar
dinero y/o pagar deudas



Travel / Viajar



Spend more time with friends/family
Invertir más tiempo con la familia/amigos



Read a book / Leer un libro

2015 in Review!/Revisando el 2015!
Greatest lesson learned / Mayor lección aprendida
____________________________________
Hardest thing in 2015 / Lo más difícil durante 2015
_____________________________________
Favorite Memory / Memoria preferida
_______________________________________________

Looking forward to 2016 / Mirando hacia el 2016
I want to learn to / Quiero aprender a
___________________________________
I want to improve at / Quiero ser mejor en
___________________________________
Goal for this year / Mi meta para este año
___________________________________

ALL elementary Title I schools are required to
invite parents to meet face to face with their
child’s teacher for a parent-teacher conference.
*TODAS las escuelas de Título I tienen cómo
requisito invitar a los padres con sus hijos a una
conferencia Padre-Maestro (en persona).
What parents need to know … * Lo que los padres necesitan saber







What is my child expected to learn this year? *Qué aprederá mi hijo este año?
What will be child be tested/evaluated on? How do the results affect my child? *En qué será evaluado?
Cómo afectarán los resultados a mi hijo?
What can I do to stay more involved in my child’s academic progress? *De qué maneras pudiera estar más
envuelto en el progreso academico de mi hijo?
How do you accommodate differences in learning? *Cómo serán manejadas las diferencias para el
aprendizaje?
How are older students prepared for further learning after high school? *Cómo continuar el estudios después
de Escuela Superior?

To prepare for the conference here are points to discuss: / Puntos de discussión a considerar en la conferencia Padres / Maestros:
Information about your child / Información sobre su hijo
Share any concerns and inform the teacher of any circumstances or experiences going on in the home. *Comparta
cualquier preocupación e informe al maestro acerca de cualquier situación o experiencias en la casa.
Ask how your child is socially and/or emotionally in class? *Pregunte cómo se desenvuelve su hijo en clase ?
(Social y Emocional)
Does he have friends? Is he happy? Does he like school? *Tiene amigos, se siente felíz, le gusta la escuela?
Ask what areas does your child need improvement? Strengths? *Pregunte en que áreas su hijo necesita mejorar
y cuáles domina?

Academic Performance / Desempeno Academico
Ask if your child performing on grade level? *Pregunte si su hijo esta al nivel del grado académico
Does he try his best? *Está mostrando su major esfuerzo?
Does he need help in any specific skills or subject ? Is tutoring available? *Necesita ayuda en destrezas o materias específicas? Infórmese acerca de tutorial disponible
Find out how you can provide extra help at home and with homework? *Infórmese acerca de metodos para
proveer ayuda adicional en la casa y con la tarea.

Parent Teacher conferences are a best practice
and gives both the parent (s) and the teacher (s)
chance to discuss the student and ways they
can work to work together as a team.
* Conferencias Padre-Maestro es una buena
práctica, además de que prove para que padres
y maestros tengan la oportunidad de compartir
formas en las cuáles pueden trabajar como
equipo para el bienestar del estudiante.

Special Needs / Necesidades Especiales
If your child is in ESE or has a 504, what
are the accommodations for your child?
How does the school deal with his special needs?
*Si su hijo es ESE o tiene un plan 504, cuáles son los
arreglos que se proven para su facilidad? Cómo maneja
la escuela sus necesidades especiales?
How can you be more involved / Como estar mas
envuelto?
How can you help or volunteer? * Cómo podría ayudar
o ser voluntario?
How can you contact the teacher? What is the best
method of communication? *Cuál es la mejor forma de
comunicació con la maestro(a) de su hijo?
Ask the teacher for suggestions or advice? *Pregunte
por sugerencias o consejos

