¡TODOS LOS TALLERES SON GRATUITOS!

UNIVERSIDAD PARA
PADRES
La International School en Thornton
Middle invita a padres y tutores a
cuatro talleres que ofrecen
capacitación e información para criar
estudiantes con confianza, capaces y
exitosos.
TALLERES:

24 de octubre del 2018
Estructuración de Tareas y Tiempo
Académico

5 de diciembre del 2018
Criar un Joven Exitoso

27 de febrero del 2019
Redes Sociales: Lo Que Todo Padre Debe
Saber

17 de abril del 2019
Exploración de Universidades y
Profesiones en la Escuela Secundaria

Todos los talleres se realizarán en:
9451 Hoffman Way
Thornton, CO 80229

PARENT UNIVERSITY
The International School at
Thornton Middle

Agenda de Otoño 2018 a Primavera 2019
OFERTA DE TALLERES

24 de octubre del 2018
6:00-7:00 P.M.

Estructuración de Tareas y Tiempo Académico: Una colaboración con la
Universidad Metropolitan State y presentar maneras de apoyar a un
estudiante exitoso y desarrollar habilidades positivos para toda la vida.
Incluye recursos ITSM, así como también internet e información que
puede utilizarse a través de los años.

5 de diciembre del 2018
6:00-7:00 P.M.

Criar un Joven Exitoso: Este taller se enfocará en comunicación y
herramientas que te permitirán reducir las dificultades de poder en casa
y ayudar a los hijos a tomar responsabilidad de sus propios problemas,
incluyendo conflictos con compañeros, peleas, y problemas con el
respeto. Apoyándolos a tomar buenas decisiones por ellos mismos.

27 de febrero del 2019
6:00-7:00 P.M.

Redes Sociales: Lo Que Todo Padre Debe Saber: Un taller que provee
una amplia visión general de la manera que los jóvenes están utilizando
y dan mal uso a sus teléfonos y distintas tecnológicas que se basan en el
internet, con un enfoque en ciberacoso, sexting (mensajes de texto con
contenido sexual), y prácticas en redes sociales que no son seguras.
Aprenda maneras en que los adultos pueden ayudar a sus hijos a
navegar mejor el mundo digital y encontrar un balance.

17 de abril del 2019
6:00-7:00 P.M.

Anita McKiernan
720-972-5173

Exploración de Universidades y Profesiones en la Escuela Secundaria:
Presentación de un consejero en colaboración con un representante de
la comunidad. Con Naviance y los recursos que usa Adams 12 conforme
estudiantes hacen planes de preparatoria y postsecundarios.

Para Información en español:
Laura Bowman
720-972-5176

Si elige comunicarnos que va a asistar inscríbase en línea
O tambien puede asistar a cualquier taller y registrarse en ese
momento.

Para mayor información o preguntas:
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