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
Participacion de Padres
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
Dr. George Arlotto
Superintendente de Escuelas
Teresa Tudor
La Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia de las Escuelas
410-222-5414

Para más información, por favor llamar
410-222-5414 o 410-222-5418
Intérpretes en español estarán presentes.
Para otros idiomas, por favor pídanlo en línea al
www.aacps.org/conference.org o llamen al 410-222-5418.
Por favor tomar en cuenta: Habrá plazas limitadas
para cuidado de niños, de acuerdo al orden de llegada.
Inscripción previa es necesaria (edades 3–12 años solamente).
Niños menores de 16 no podrán entrar con los padres a los
talleras, por norma de AACC. Llamar al 410-222-5309 para
inscribirse para el cuidado de niños.

Cómo llegar al Anne Arundel Community College,
101 College Parkway, Arnold, MD 21012

Juntos Estamos Mejor
Sábado 10 de Noviembre de 2018
8:15 am – 2:00 pm
Anne Arundel Community College
Pascal Center | 101 College Parkway, Arnold, MD

Desde Annapolis
Tome la ruta 2 al norte (Governor Ritchie Highway) en dirección a Baltimore. Siga la ruta 2
durante 3 millas aproximadamente. Gire a la derecha en College Parkway. La primera salida a
la derecha es la entrada al campo universitario. Siga la calle de circunvalación hasta el lote de
estacionamiento A, a su derecha. El centro Pascal está a la izquierda, frente al lote A.
Desde Baltimore:
Desde la interestatal 695, tome la salida 2 a la ruta 10 hacia Severna Park. Siga la ruta 10
hasta su fin en la ruta 2 (Governor Ritchie Highway). Siga ruta 2 al sur durante cinco millas.
Gire a la izquierda en College Parkway. La primera salida a la derecha es la entrada al campo
universitario. Siga la calle de circunvalación hasta el lote de estacionamiento A, a su derecha.
El centro Pascal está a la izquierda, frente al lote A.

Por favor inscríbase cuanto antes en www.aacps.org/conference.
La conferencia es gratis | Se proveerán desayuno continental y almuerzo.

Una muestra de los talleres entre los que puede elegir
Aliviar la Tensión a través de las Edades y las Etapas: Cómo Ayudar a
los Niños a Lidiar con Ansiedades y Preocupaciones

Mi Futuro, Mi Plan, Mi Manera: Preparando, Aplicando y Decidiendo
en un Plan de Escuela después de la Secundaria

Este taller les enseñará a los padres cómo ayudar a sus hijos a lidiar con las ansiedades y preocupaciones
usando estrategias sencillas y efectivas. Los presentadores discutirán un acercamiento holístico a disminuir el estrés durante la niñez temprana, los adolescentes y la adolescencia. Los padres, los educadores,
los abuelos, y los individuos/los profesionales que trabajan con los niños son todos bienvenidos a asistir.

Prepárese para el siguiente paso. Discutiremos admisiones universitarias, becas, ayuda financiera, y
consejos para elegir el mejor paso siguiente. Esta es una sesión práctica destinada a proporcionarle a las
familias herramientas y recursos esenciales para equiparlos para el proceso de planificación de la escuela
después de la secundaria.

Entendiendo el Abuso de Sustancias a través del Lente de Trauma

De 1-2-3 a XYZ

Los participantes comprenderán la conexión entre el trauma y el abuso de sustancias y el impacto que
la epidemia de opiáceos ha tenido en el Condado de Anne Arundel.

Lo Que Decimos Importa: Estimular la Motivación y el Autoestima a
través de la Charla Positiva
Las palabras de los adultos ayudan a definir la visión de los niños sobre sí mismos y sobre su potencial.
En este taller interactivo, los participantes obtendrán maneras poderosas de maximizar la charla diaria
para ayudar a los estudiantes a ser líderes, aprender y tener éxito. Los participantes se irán con estrategias para usar en el lenguaje para ayudar a los niños a crecer, prosperar y encontrar éxito académico.

Los Coordinadores de la Oficina de Matemáticas de AACPS discutirán la secuencia de destrezas
matemáticas que los padres deben esperar que su hijo/a domine de la primaria a través de la escuela
intermedia y en sus años de la secundaria. La sesión incluirá consejos sobre cómo los padres pueden
ayudar mejor a sus estudiantes en el desarrollo de esas habilidades.

Estos talleres serán ofrecidos en inglés, con interpretación en otros idiomas de acuerdo a los pedidos.
Intérpretes en español estarán presentes. Para otros idiomas, llamen al 410-222-5418.

Todos los Niños Listos para Leer
Sea el primer maestro de su hijo/a practicando las destrezas Todos los Niños Listos para Leer: ¡leer,
escribir, hablar, cantar y jugar!

¿Qué pueden hacer en la Biblioteca Pública del Condado de Anne
Arundel?
Conozca los recursos y servicios ofrecidos en la Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel. Con
más de mil millones de artículos disponibles para sacar (incluyendo libros, postes de pesca, y Punto de
Acceso de WiFi), eventos para todas las edades, y recursos en línea, ¡tenemos algo para usted!

Juntos Estamos Mejor

Leer en Voz Alta Reúne a Todos
Se dice que “Los niños se hacen lectores en los regazos de sus padres.” Esta sesión explorará maneras
de incorporar la lectura en voz alta a la rutina diaria de su familia para niños de todas las edades. Se
proporcionará consejos útiles sobre la lectura en voz alta y la selección de libros.

Para inscribirse en línea (método preferido),
ir a www.aacps.org/conference.

Preparación para la Universidad y la Carrera 101
¿Cómo puedo saber si mi hijo se está moviendo en el camino a la preparación para la universidad y
la carrera? ¿Qué habilidades necesitan? ¿Y por qué importa? Expertos de las Escuelas Públicas del
Condado de Anne Arundel de la Oficina de Avid ayudará a los participantes a explorar la Preparación
Universitaria y de Carrera y la Ley de Terminación de la Universidad de 2013 y examinar lo que significa para nuestros estudiantes.

Introducción a las Pizarras de Visión para la Familia
¿Tienen metas, intereses y aspiraciones esperando que se hagan realidad para usted y su familia? ¡Las
pizarras de visión son un recordatorio visual que con el trabajo duro sus metas, intereses, y aspiraciones
pueden venir a la vida! Los participantes aprenderán el “por qué “, o la investigación, detrás de las pizarras de la visión y crear una pizarra de visión.

Recursos Educativos Amistosos para Niños al Alcance de su Mano
Aprendan cómo acceder la gran cantidad de recursos tecnológicos de la escuela desde la comodidad
del hogar. Las familias aprenderán a usar Classlinks, ebooks, una amplia variedad de bases de datos y
Wixie--una plataforma de publicación en línea que permite a los estudiantes compartir lo que saben a
través de su escritura, su voz y su arte.

También puede inscribirse regresando este formulario a:
Office of School & Family Partnerships, AACPS, 2644 Riva Rd, Annapolis, MD 21401

Nombre
Dirección

(Primer, Inicial, Apellido)

Ciudad

Estado

Código Postal

Correo Electrónico
Teléfono de Casa/ Celular
Por favor tomar en cuenta: Habrá plazas limitadas para cuidado de niños, de acuerdo al
orden de llegada. Inscripción previa es necesaria (edades 3-12 años solamente). Niños menores de
16 no podrán entrar con los padres a los talleras, por norma de AACC.
Llamar al 410-222-5309 para inscribirse para el cuidado de niños.

