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Ma 9/5/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 1 de 6)

Venga a aprender sobre las 8 claves del éxito para los padres de 

familia y los estudiantes.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Ma 9/12/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 2 de 6) 

Herramientas para desarrollar una comunicación familiar sólida. 

Consejos para desarrollar respeto y comunicación.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Ma 9/19/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 3 de 6) 

Estableciendo y manteniendo límites seguros y reglas que enseñan. 

Consejos para ejercer disciplina que fortalece las relaciones.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Mi 9/20/2017 6:00-7:30 PM Inscripción de la Universidad de los Padres Equipo

Gimnasio de 

la Escuela 

LeyVa

TM

Lu 9/25/2017 6:00-8:00 PM

¡Diversión robótica! (Parte 1 de 6)

¡Únase a la revolución robótica! La robótica está cambiando 

rápidamente nuestra forma de vida. Hay robots volando sobre 

nosotros y conduciendo en nuestras calles. Seguirán convirtiéndose 

en algo común y corriente en nuestro mundo.Venga y aprenda sobre 

cómo puede comenzar a ser parte de este cambio. Aprenderemos a 

programar con la plataforma Lego EV3. Las familias construirán, 

programarán y completarán una serie de desafíos divertidos y 

educativos. Solo de 3er a 8vo grado.

Munguía / 

Cárdenas
J.F. Smith MC

Ma 9/26/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 2 de 6)

¿Qué representamos en nuestra familia? Difundiendo nuestros 

valores, como aprender durante toda la vida.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Ju 9/28/2017 6:00-8:00 PM

Competencia global: Los participantes aprenden el valor de la 

participación de los padres de familia en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Los participantes reflexionarán sobre los valores 

familiares y cómo influencian la educación, expresándolo en su 

diario personalizado.

Montufar

Escuela 

LeyVa

Salón 6

MM
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Lu 10/2/2017 6:00-8:00 PM ¡Diversión robótica! (Parte 2 de 6) Solo de 3er a 8vo grado
Munguía / 

Cárdenas
J.F. Smith MC

Lu-Ma-Mi Oct-Dic
9:30-11:30 

AM

Alfabetización viva: Los padres de familia aprenderán destrezas 

fundamentales que les permitirán sentirse más empoderados al 

hablar en inglés y usar el lenguaje académico. Las clases se llevarán 

a cabo de octubre a diciembre. 

L. Foster OBW LF

Ma 10/3/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 5 de 6)

Destrezas para crecer, vivir y conectarnos con los demás. Formas en 

las que nuestras familias sólidas desarrollan confianza.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Lu 10/9/2017 6:00-7:00 PM

Autoría familiar (Parte 1 de 5)

La familias tendrán experiencias de alfabetización a través de la 

lectura, la escritura y la expresión oral. Hay proyectos de artes y 

manualidades integrados a estas actividades interactivas.

Equipo Holly Oak Equipo

Lu 10/9/2017 6:00-8:00 PM ¡Diversión robótica! (Parte 3 de 6) Solo de 3er a 8vo grado
Munguía / 

Cárdenas
J.F. Smith MC

Lu 10/9/2017 4:30-6:30 PM

¡Diversión robótica! (Parte 1 de 6)

¡Únase a la revolución robótica! La robótica está cambiando 

rápidamente nuestra forma de vida. Hay robots volando sobre 

nosotros y conduciendo en nuestras calles. Seguirán convirtiéndose 

en algo común y corriente en nuestro mundo. Venga y aprenda sobre 

cómo puede comenzar a ser parte de este cambio. Aprenderemos a 

programar con la plataforma Lego EV3. Las familias construirán, 

programarán y completarán una serie de desafíos divertidos y 

educativos. 10 familias como máximo. Solo de 3er a 6to grado.

Conrad / Neiser O.B. Whaley CN
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Ma 10/10/2017 6:00-7:30 PM

Projecto Cornerstone [Piedra Angular] (Parte 6 de 6) Aprovechar 

cada momento como una oportunidad de desarrollar relaciones 

sólidas con los jóvenes.

Noft

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KN

Ma 10/10/2017 6:00-7:00 PM

Siglo XXI: El niño completo, la familia completa	: Desarrollando 

el plan diferenciado de éxito para su estudiante (Parte 1 de 10)

En esta sesión, los padres de familia repasarán los datos que 

expresan el rendimiento de sus estudiantes. Los estudiantes 

completarán el perfil que ayudará a elaborar un plan para que 

desarrollen más competencia escolar. Los padres de familia 

ayudarán en este proceso recomendando apoyos y/o programas. 

(Pueden asistir padres de familia y estudiantes.)

Equipo

Gimnasio de 

la Escuela 

LeyVa

Equipo

Lu 10/16/2017 6:00-7:00 PM

Desarrollando el rendimiento estudiantil a través de la familia 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) (Parte 1 

de 3)

¿Qué es STEM? Los padres de familia y los estudiantes aprenderán 

la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas a través de actividades interactivas y emocionantes. 

Nuestro distrito escolar se esfuerza por elaborar un plan de estudios 

más sólido sobre estas materias. Será muy interesante y emocionante 

para todos los participantes.

Nguyen Laurelwood HN

Lu 10/16/2017 6:00-8:00 PM ¡Diversión robótica! (Parte 4 de 6) Solo de 3er a 8vo grado
Munguía / 

Cárdenas
J.F. Smith MC

Lu 10/16/2017 4:30-6:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 2 de 6) Solo de 3er a 6to grado Conrad / Neiser O.B. Whaley CN
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Lu 10/16/2017 6:00-7:00 PM

¿PROBLEMAS DE ACOSO ESCOLAR? CAUSAS Y 

SOLUCIONES

¿Qué es acoso escolar y cuál es la causa?

Niños que abusan. Niños que son víctimas de acoso escolar - 

Empoderando a nuestros hijos.

Trabajando con las autoridades - Preguntas / Cierre.

Morante

Escuela 

LeyVa

Salón 6

AM

Ma 10/17/2017 6:00-7:00 PM

Explorando con Ozobots

En este taller, los padres de familia y los estudiantes conocerán a 

Ozobot, un robot pequeño que sigue líneas y es controlado por 

códigos de color. Las actividades incluyen dirigir al robot usando 

comandos que controlan la dirección, la velocidad y maniobras 

especiales, y una aventura de Ozobot. Máximo 12 pares de padres 

de familia/estudiantes. Solo de kínder a 2do grado.

S. Johnston

Escuela 

LeyVa

Estudio 2

SJ

Mi 10/18/2017 6:00-7:00 PM

HÁBITOS MENTALES: Acompáñenos en una clase divertida y 

emocionante en la que exploraremos los Hábitos Mentales. Estos son 

disposiciones, actitudes y conductas que queremos que nuestros 

estudiantes tengan para que puedan tener más éxito en la escuela. 

Los padres de familia conocen estas disposiciones y aprenden que 

deben apoyarlas en casa. Los padres de familia recibirán muchos 

recursos. Nos concentraremos en la persistencia, escuchar con 

entendimiento y empatía, metacognición y cuestionamiento, y 

resolución de problemas.

D. Williama
Cedar Grove

Salón 16
DW

Lu 10/23/2017 6:00-8:00 PM ¡Diversión robótica! (Parte 5 de 6) Solo de 3er a 8vo grado
Munguía / 

Cárdenas
J.F. Smith MC

Lu 10/23/2017 4:30-6:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 3 de 6) Solo de 3er a 6to grado Conrad / Neiser O.B. Whaley CN
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Ma 10/24/2017 6:00-7:00 PM

Siglo XXI: El niño completo, la familia completa: Colaboración de 

asesoría (Parte 2 de 10)

La clase de asesoría será muy informativa. Los temas que se 

discutirán serán: participar en una reunión de padres de familia 

exitosa, mantenerse involucrado en el aprendizaje de su estudiante, 

conectarse con su estudiante, la importancia de pasar tiempo de 

calidad con su estudiante. (Solo deben asistir los padres de familia.)

Equipo

Escuela 

LeyVa

Salón 6

Equipo

Ju 10/26/2017 6:00-8:00 PM

Competencia global: Comunicación efectiva. Desarrollando 

comunicación entre el hogar y la escuela. Valores familiares. 

Edredón de educación familiar.

Los participantes aprenderán qué es la comunicación y cómo 

desarrollar comunicación efectiva entre el hogar y la escuela. Los 

participantes elaborarán un edredón que reflejará la participación 

de los padres en el hogar, la escuela y la comunidad.

M. Montufar

Escuela 

LeyVa

Salón

MM

Ju 10/26/2017 6:00-7:00

Eres lo que comes

¿Está su familia y usted aburrido de comer siempre la misma 

comida? Venga a esta sesión y encuentre algunas formas nuevas y 

deliciosas de dar un giro nuevo y saludable a las recetas 

antiguas. Máximo de 15 estudiantes.

L. Gaines Café Bulldog LG

Vi 10/27/2017 6:00-7:00

Intercambio global

Esta es una colaboración emocionante con Beijing, China. Los 

estudiantes participan en una videoconferencia (web-ex) en la que 

aprenderán sobre el aprendizaje en base a proyectos y el 

pensamiento de diseño.

Equipo

Escuela 

LeyVa

Salón 6

Equipo

Lu 10/30/2017 6:00-8:00 PM ¡Diversión robótica! (Parte 6 de 6) Solo de 3er a 8vo grado
Munguía/Cárdena

s
J.F. Smith MC

Lu 10/30/2017 4:30-6:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 4 de 6) Solo de 3er a 6to grado Conrad / Neiser O.B. Whaley CN
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Lu 11/6/2017 4:30-6:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 5 de 6) Solo de 3er a 6to grado Conrad / Neiser O.B. Whaley CN

Ma 11/7/2017 6:00-7:30 PM

¡Diversión robótica! (Parte 1 de 6)

¡Únase a la revolución robótica! La robótica está cambiando 

rápidamente nuestra forma de vida. Hay robots volando sobre 

nosotros y conduciendo en nuestras calles. Seguirán convirtiéndose 

en algo común y corriente en nuestro mundo. Venga y aprenda sobre 

cómo puede comenzar a ser parte de este cambio. Aprenderemos a 

programar con la plataforma Lego EV3. Las familias construirán, 

programarán y completarán una serie de desafíos divertidos y 

educativos. 10 familias como máximo. Solo de 4to a 8vo grado.

Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA

Mi 11/8/2017 6:00-8:00 PM

Siglo XXI: El niño completo, la familia completa (Parte 3 de 10) 

Competencia global - Capital cultural - Resiliencia (Global)

Libro Zig Zag - Día 1: Los participantes entenderán la enseñanzas de 

Patricia Guandara de Capital Cultural: desarrollar capital cultural 

y, a través de la historia propia, enviar el mensaje “¡Sí, se puede!” 

Aprender las partes de los libros y crear un libro Zig-Zag propio. Los 

participantes aprenderán sobre la resiliencia (acción de volver a 

levantarse) y discutirán formas de desarrollarla.

 

Escuela 

LeyVa

Salón 6

MM

Lu 11/13/2017 4:30-6:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 6 de 6) Solo de 3er a 6to grado Conrad / Neiser O.B. Whaley CN

Ma 11/14/2017 6:00-7:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 2 de 6) Solo de 4to a 8vo grado Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA

Ma 11/28/2017 6:00-7:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 3 de 6) Solo de 4to a 8vo grado Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA
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Ma 11/28/2017 6:00-7:00 PM

Expediciones de Google (Parte 1)

¿Alguna vez se ha preguntado cómo es el fondo del océano? ¿O cómo 

sería dar un paseo con pingüinos? Acompáñenos en 2 expediciones 

virtuales. Comenzaremos explorando las áreas submarinas de las 

Islas Galápagos. Terminaremos con un recorrido por la Antártica. 

Las primeras 30 familias que se inscriban recibirán su propio 

visualizador de cartón de Google, el que podrán llevar a casa.¡NO 

FALTE!

Frankina

Escuela 

LeyVa

Salón 6

KF

Mi 11/29/2017
8:45-10:00 

AM

Hábitos Mentales

Acompáñenos en una clase divertida y emocionante en la que 

exploraremos los Hábitos de la Mente. Estos son disposiciones, 

actitudes y conductas que queremos que nuestros estudiantes tengan 

para que puedan tener más éxito en la escuela. Los padres de familia 

conocen estas disposiciones y aprenden que deben apoyarlas en casa. 

Los padres de familia recibirán muchos recursos. Nos 

concentraremos enla creatividad y en pensar de forma independiente.

D. Williams
Cedar Grove

Salón 16
DW

Ju 11/30/2017 6:00-7:00 PM

Diversión con Makey Makey

En este taller, los padres de familia y los estudiantes conocerán el 

sistema Makey Makey y aprenderán lo básico del funcionamiento de 

los interruptores. ¡Usaremos Makey Makey como un 

controlador/interruptor de juego para divertirnos jugando Pacman! 

Máximo 15 pares de padres de familia/estudiantes. Estudiantes de 

kínder a 6to grado.

J. Johnston

Escuela 

LeyVa

Estudio 2

JJ
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Ju 11/30/2017 6:00-7:30 PM

¿Está lleno su cubo?

El estrés es el contribuidor principal de muchos de nuestros 

malestares y enfermedades, tanto físicas como mentales. Y aun así, 

muchas veces sentimos que no podemos hacer nada para librarnos de 

él o controlarlo. Aunque no podamos librarnos de él por completo, 

podemos hacer mucho para contrarrestar sus efectos que amenazan a 

nuestra salud. Este taller le mostrará a los participantes lo que 

pueden hacer en sus vidas y en las de sus niños para llenar sus cubos 

de actividades vivificantes y que liberan el estrés.

G. López

Escuela 

LeyVa

Salón 6

GL

Ma 12/5/2017 6:00-7:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 4 de 6) Solo de 4to a 8vo grado Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA

Ju 12/7/2017 6:00-7:00 PM

Siglo XXI: El niño completo, la familia completa (Parte 5 de 10)

Los padres de familia disfrutarán de una clase muy informativa sobre 

cómo mantenerse en forma y bien. Recibirán muchos recursos y 

servicios que les permitirán aprender la importancia de la salud y el 

bienestar, y cómo se relaciona con el éxito de los estudiantes. Venga 

y prepare una ensalada saludable.

Gaines

Escuela 

LeyVa

Salón 6

LG

Vi 12/8/2017 6:00-7:00 PM

Intercambio global

Interactúe con estudiantes de Beijing, China.

- Observe a los estudiantes trabajar de forma crítica y creativa. 

Aprenda sobre el pensamiento de diseño y el aprendizaje en base a 

proyectos. Amplíe su visión del mundo a través de la comprensión 

intercultural. Entienda los puntos de vista de varias culturas. Ayude a 

su estudiante a aplicar las destrezas del siglo XXI.

Equipo

Escuela 

LeyVa

Salón 6

Equipo
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Lu 12/11/2017 6:00-7:00 PM Autoría familia (Parte 2 de 5) Equipo Holly Oak Equipo

Ma 12/12/2017 6:00-7:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 5 de 6) Solo de 4to a 8vo grado Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA

Lu 12/18/2017 6:00-7:00 PM

Intercambio global

Interactúe con estudiantes de Beijing, China.

- Observe a los estudiantes trabajar de forma crítica y creativa. 

Aprenda sobre el pensamiento de diseño y el aprendizaje en base a 

proyectos. Amplíe su visión del mundo a través de la comprensión 

intercultural. Entienda los puntos de vista de varias culturas. Ayude a 

su estudiante a aplicar las destrezas del siglo XXI.

Equipo

Escuela 

LeyVa

Salón 6

Equipo

Ma 12/19/2017 6:00-8:00

Competencia global: Capital Cultural / Era digital - Término- 

Libro Zig Zag - Día 2

Los participantes terminarán sus libros. Todo el grupo validará la 

escritura, la cultura y el idioma materno de los padres de familia al 

compartir con el grupo y leer en voz alta. Aprenderemos sobre la 

importancia de la tecnología en la educación y cuál es la mejor 

forma de aconsejar a nuestros estudiantes respecto al uso de la 

tecnología.

Ma 12/19/2017 6:00-7:30 PM ¡Diversión robótica! (Parte 6 de 6) Solo de 4to a 8vo grado Amburgey

Tecnológica 

Bulldog, 

Salón BT 5

AA

Ju
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Ju 1/11/2018 6:00-8:00 PM

Competencia global: Inteligencias múltiples – Máscaras Africanas

Los participantes estudiarán los estilos diferentes de aprendizaje y 

aprenderán sobre cuál es la mejor forma en la que aprenden sus 

estudiantes. Entenderán cómo la personalidad influye en el 

aprendizaje del estudiante. Al entender el apoyo académico parental 

y, como los primeros maestros de sus estudiantes, los participantes 

describirán cómo optimizar el aprendizaje de sus estudiantes a través 

de una Máscara Africana. Discutiremos la historia de Máscaras 

Africanas y la manipulación del papel.

Montufar

Escuela 

LeyVa

Salón 6

MM

Mi 1/17/2018 6:00-7:00 PM

Siglo XXI: El niño completo, la familia completa (Parte 6 de 10) 

Convertirse en un lector y escritor competente

Los participantes realizarán actividades muy interesantes que los 

ayudarán a convertirse en escritores más competentes, mientras 

realizan conexiones con los Estándares del Plan Obligatorio de 

Lengua y Literatura de lectura, escritura, expresión oral y 

comprensión auditiva. (Están invitados los padres de familia y los 

estudiantes.)

Ortiz

Escuela 

LeyVa

Salón 6

DO

Vi 1/19/2018 6:00-7:00 PM

Intercambio global: Interactúe con estudiantes de Beijing, China.

- Observe a los estudiantes trabajar de forma crítica y creativa. 

Aprenda sobre el pensamiento de diseño y el aprendizaje en base a 

proyectos. Amplíe su visión del mundo a través de la comprensión 

intercultural. Entienda los puntos de vista de varias culturas. Ayude a 

su estudiante a aplicar las destrezas del siglo XXI. 

Equipo

Escuela 

LeyVa

Salón 6

Equipo
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Lu 1/22/2018 6:00-7:00 PM

Desarrollando el rendimiento estudiantil a través de la familia 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) (Parte 2 

de 3)

Los padres de familia aprenderán a desarrollar y programar robots 

con sus estudiantes. A través de estas actividades, los participantes 

reflexionarán sobre lo que experimentan los ingenieros. ¡Será muy 

interesante y emocionante!

Nguyen Laurelwood HN

Mi 1/24/2018 6:00-7:30 PM

MINI REUNIÓN

Venga a inscribirse para el próximo semestre y conozca las clases 

nuevas. Habrá recursos excelentes disponibles para los padres de 

familia.


