
La Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel y Pediatría de Annapolis lo invita a participar en la…

Conferencia de Participación de Padres
Sábado 16 de Noviembre de 2019 | 8:30 a.m. – 1:00 p.m.

Anne Arundel Community College | Pascal Center | 101 College Parkway, Arnold, MD

Estrategias para el Cerebro del ADHD
Analice las cualidades únicas del cerebro con ADHD y llévese herramientas específicas que se pueden usar  
con los niños para promover interacciones positivas y éxito.

Pon eso para bajo y mírame — ¿Cuáles caras estén siendo sustituidas con las pantallas? 
Revise los hechos sobre el impacto de la adicción a la tecnología en el comportamiento humano y discuta el valor  
de establecer límites en torno al uso de la tecnología.

¿Por qué actúan de esa manera?
Obtenga información del libro de David Walsh, Why Do They Act That Way: A Survival Guide to the Adolescent Brain for You  
and Your Teen y aprendan estrategias para ayudar a los niños a adquirir habilidades de control de impulsos y manejo del comportamiento.

Abrazar la Diversidad a través de la Semana de la Diversidad
Aprendan sobre la importancia de construir una base para adoptar los diversos orígenes y perspectivas de nuestros estudiantes,  
maestros y comunidad a través de una variedad de actividades basadas en la escuela, tal como se modeló en la Semana de la Diversidad  
2018–2019 en la Escuela Secundaria.

¿Por qué Empatía?
Explore las estrategias prácticas para enseñar empatía a sus hijos. 

Construyendo Resiliencia en Niños y Jóvenes: Habilidades para Padres y Tutores 
Aprendan a remarcar el estrés y cómo la atención plena está conectada a la resiliencia.

¿Qué son las Prácticas Restaurativas y Por qué Debo Preocuparme?
Conozca las Prácticas Restaurativas y cómo se utilizan en las escuelas para apoyar la convivencia y la resolución de conflictos.

Estrellas desde el Principio: Habilidades de Preparación Escolar
Los participantes se irán con las habilidades prácticas necesarias para garantizar que los niños estén listos para el salón de clases.

Fomentar las Mentalidades Académicas: ¡Lanzándose a la Universidad!
Examine las mentalidades académicas (basadas en el trabajo de Carol Dweck) que conducen a la preparación y perseverancia de la universidad,  
y colabore en cómo fomentar esas mentalidades en varios entornos escolares y familiares.

Universidad y Becas 101
Conozca las herramientas que le ayudarán a usted y a su hijo a navegar por el proceso de solicitud de la universidad y la beca.

Matemáticas de 1-2-3 a X-Y-Z
Examine la secuencia de las habilidades matemáticas que los estudiantes deben dominar desde la primaria hasta la intermedia y hasta sus años  
de escuela secundaria y aprenda consejos sobre cómo ayudar a apoyar el desarrollo de esas habilidades.

¡Las Verdura Reinan!  Fundamentos de la Nutrición para su Familia
Llévense una lista de alimentos que apoyan el desarrollo saludable del cerebro y pruebe algunos de los deliciosos y saludables alimentos discutidos.  

#MINDFULNESS (conciencia plena) — ¿Es sólo otra Palabra Buzz?  
Aprendan ideas y herramientas creativas y cotidianas para guiarlos a usted y a su familia hacia un mundo más consciente.

Nombre

Dirección

Correo Electrónico    Teléfono de Casa/ Celular

Ciudad Estado Código Postal

La conferencia es gratis | Se proveerá desayuno continental y almuerzo.

(Primer, Inicial, Apellido)

Para inscribirse en línea (método preferido), ir a www.aacps.org/familyconference.
También puede inscribirse regresando este formulario a: Office of School & Family Partnerships, AACPS, 2644 Riva Rd, Annapolis, MD 21401

Una muestra de los talleres entre los que puede elegir…

www.aacps.org/familyconference


