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Universidad de Padres Wesd 2016

 7:45-8:45 Inscripción y Desayuno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cafetería y Patio

 8:00-8:45 Presentaciones Estudiantiles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Patio y Gimnasio

 8:00-12:05 Área de Recursos Comunitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Patio

 8:45-9:15 Sesión de Apertura:

  Bienvenida y Discurso Principal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gimnasio

  Bienvenida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Joe Negrón,
                 Coordinador de Asistencia para Padres del WESD 

  Welcome  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Paul Stanton, Ed .D
   Superintendente del WESD 

  Remarks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Larry Herrera,
     Consejo Administrativo del WESD  
 

 9:25-10:10 Sesiones de Clase   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salones de Clase 

 10:15-11:00 Sesiones de Clase   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salones de Clase

 11:05-11:50 Sesiones de Clase   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salones de Clase

 11:50-12:00 Entrega de Premios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Classrooms

           12:10 Almuerzo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cafetería y Patio  



  Notas:
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descripciones de las Clases
Las sesiones están divididas en los siguientes rasgos: Seguridad Estudiantil, Éxito Académico y Educación de Familia.  Dentro 
de estos rasgos, encontrarán clases que son dirigidas para:
• Todos Los Padres
• Padres De Niños De Temprana Edad Y De Grados Primarios (De Nacimiento A 4to Grado) 
• Y Padres De Niños En Grados Intermedios Y Más Altos (5to Grado A La Escuela Secundaria)

Las siguientes sesiones se enfocan en

SEGURIDAD ESTUDIANTIL
Programa  del Siglo XXI acerca de

Personas Desconocidas: Prevención del Tráfico 
Sexual de Niños 

Edad de Grupo:  grados intermedios y más altos 
Presentado por Breanna Vales, Brandon Vales y Jennifer Rodems

Red Light Rebellion

Red Light Rebellion educa y empodera a los padres y 
estudiantes para pelear contra la injusticia de la esclavitud 
sexual de niños. Esta presentación interactiva les provee a los 
padres con entrenamiento acerca de lo que es el tráfico sexual, 
las señales de un traficante y una víctima, recursos disponibles 
para reacción apropiada, medidas de seguridad para enseñarle 
a su hijo(a) y cómo dirigirse a las posibles vulnerabilidades de 
su estudiante. Los padres saldrán equipados para continuar 
propagando concientización y con herramientas para mantener 
a sus propios hijos a salvo de depredadores. 

* * *
Soluciones Digitales/Evolución Digital 

(Presentado dos veces)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Katey McPherson
MASK (Mothers’ Awareness on School-Age Kids)

Este taller introduce a los padres a las maneras en que sus 
hijos están utilizando la tecnología, incluyendo medios de 
comunicación social, salas digitales de conversación, teléfonos 
celulares, etc. y guía a los padres a través de una plática de 
cómo monitorear uso de tecnología para mantener a los niños 
a salvo en el mundo virtual. Presenta soluciones reales para los 
padres que están criando niños en un mundo digital y examina 
los problemas instantáneos de Instagram, Snapchat y Vine.  
La presentadora se dirige a dos preguntas: “¿Están ustedes 
actualizados en lo que su hijo(a) está haciendo en línea?” y 
“¿Conoce su hijo(a) las consecuencias de una huella digital?”

* * *

AZ Parents Connect: Tendencias en Abuso de 
Sustancias entre la Juventud 

(Presentado una vez en inglés y una vez en español) 
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Theresa Londoño 
DrugFreeAZKids.org

Este taller ofrece información basada en evidencia acerca de 
las tendencias en abuso de sustancias entre la juventud de las 
comunidades en Arizona, razones comunes del porqué los niños 
escogen usar drogas, vulnerabilidades especiales que algunos 
niños tienen y factores de protección que los adultos pueden 
maximizar para poder mejorar los resultados preventivos. 
Adicionalmente, los presentadores proveerán recursos digitales 
e impresos, al igual que información en talleres de seis semanas, 
basados en evidencia para “Crianza Activa” ofrecido sin costo 
alguno por DrugFreeAZKids.org en varias localidades en toda 
la comunidad, gracias a una subvención de parte de ‘Arizona 
Parents Commission’.

* * *
Prevención de Intimidación

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Abigail Parent

Departamento de Servicios Sociales del WESD (Escuela Palo Verde)

Una trabajadora social de una escuela intermedia del WESD 
proveerá una perspectiva general y definición de intimidación. 
Se preestenarán y se hablarán de programas de prevención y 
estrategias actualmente siendo utilizadas en el Distrito Escolar 
Washington. Se proveerá un repaso de las políticas y procesos 
del Distrito. Además, se hablarán de y se compartirán estrategias 
y herramientas con los padres y guardians para asistirlos a 
indentificar comportamientos de intimidación o para asistir a su 
estudiante si él o ella está siendo intimidado.  

* * *
Niños Seguros, Niños Saludables

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por James Reeves
Organización PTA de Arizona

En esta presentación interactiva, el presidente de salud 
y seguridad de la organización PTA de Arizona comparte 
información acerca de estilos de vida saludables para familias, 
al igual de maneras de mantener a los niños a salvo en el mundo 
virtual e interactivo.

* * *
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Mundo de las Chicas: Entendiendo Agresión 
Relacional y Cómo Podemos Modelar Amistades 
y Comunicación Saludable para Nuestras Chicas

Edad de grupo: grados intermedios y más altos 
Presentado por Cristy Filloon
Round Earth Solutions, LLC

Este taller lleva a los padres en un viaje dentro de las vidas 
de sus hijas en el “Mundo de las Chicas”. Examina cómo las 
chicas pueden “intimidar” al utilizar amistades como sus 
“armas” y examina los efectos devastadores que este tipo 
de intimidación puede tener en sus sentimientos de valor, 
seguridad y autoestima. La presentadora guiará a los padres por 
una plática en cuanto a cómo apoyar a sus hijas al ellas navegar 
su camino por medio de esta experiencia muy conocida. Los 
padres recibirán estrategias de comunicación prácticas que 
pueden compartir con su hija y explorar cómo utilizar su propia 
conciencia para crear un ambiente donde se modelan para sus 
hijas comunicación y amistades saludables y eficaces.

* * *
El Poder de los Padres

Edad de grupo: grados intermedios y más altos
Presentado por Beverly Mason Biggers y Sonya Brinton

Mothers Against Drunk Driving (MADD por sus siglas en inglés)

Este taller examina porqué hablar con su adolescente o niño(a) 
en la escuela intermedia es una parte importante en ayudar 
a mantener a su familia a salvo.  El programa Poder de los 
Padres de MADD les puede dar las herramientas que necesitan 
para manejar situaciones difíciles. Ser padres es más retante 
cuando los niños llegan a la adolescencia. Los adolescentes 
naturalmente empujan sus límites, van contra las limitaciones y 
toman decisiones que desconcertan y preocupan a sus padres. 
Ellos comienzan a verse más maduros y crecidos, por lo tanto es 
facil ser engañados y creer que se comportarán como adultos. 
Pero no es así, especialmente cuando se refiere a alcohol. De 
todos los peligros que su adolescente encara, beber alcohol 
cuando son menores de edad se encuentra entre los peores. Ya 
sea que los adolescentes están experimentando con cervezas, 
vino u otro tipo de bebidas alcólicas, el alcohol presenta una 
amenaza seria y potencialmente mortal. Comparado con 
compañeros de clase que no consumen alcohol, los adolescents 
quienes consumen alcohol están más propensos a fallecer en 
un accidente automovilístico, no pasar sus clases y convertirse 
en un alcólico en su vida futura.    

* * * 
Las siguientes sesiones se enfocan en

ÉXITO ACADÉMICO
Estrategias para Lectores Jóvenes 

Edad de grupo: edad temprana y grados primarios 
Presentado por la Dra. Sheryl Schauer y Mary Brandt

Servicios Académicos/Desarrollo Profesional del WESD

Este taller les dará a los padres un entendimiento de cómo se 
desarrolla la lectura y escritura en mentes jóvenes. Los padres 
recibirán ideas, recursos y estrategias para ayudar a sus niños 
jóvenes en casa para disfrutar lectura y para ser lectores y 
escritores fuertes y exitosos.

* * *
Apoyando Enseñanza Matemática en Casa 

(Presentado dos veces)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Ben Metcalf
Servicios Académicos/Desarrollo Profesional del WESD

Este taller les prove a los padres con una explicación del cambio 
de expectativas para estudiantes, maestros y escuelas en el 
área de enseñanza y aprendizaje matemático. El presentador 
proveerá a los participantes con ideas y recursos para que los 
padres se involucren y apoyen a los aprendices en casa.  

* * *
Educación en las Bellas Artes y Logro Estudiantil: 

Una Conexión Poderosa 
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Samantha Chariker y Michelle Miller
Desarrollo Profesional del WESD; Maestra de Música de la Escuela Primaria 

Washington 

Los educadores están de acuerdo que lectura, escritura, 
matemáticas, ciencia e historia son materias valiosas que 
debiesen ser enseñadas a todos los estudiantes. Estas materias 
son reconocidas como las materias principales. El resto de 
los programas son integrados en los horarios escolares, con 
tiempo limitado o hay veces que hasta no se enseñan. Esta 
presentación les proveerá una oportunidad a los padres para 
obtener información en cuanto a los beneficios de educación 
en las bellas artes y el impacto que puede tener en el logro 
estudiantil al igual que las conexiones naturales que existen 
entre las bellas artes y otras áreas académicas. Resultados 
basados en estudios serán presentados los cuales identifican 
los procesos de pensamientos específicos utilizados en las 
diferentes clases de bellas artes.  Además, tendremos una 
o dos actividades “prácticas” que les permitirá a los padres 
aliviar algunas tensiones por medio de las bellas artes mientras 
realisan conclusiones acerca de los beneficios académicos que 
las bellas artes proveen.

* * *
Sea un Héroe de Aprendizaje:

Entendiendo las Evaluaciones Estatales 
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Anne Gabriellini
Organización PTA de Arizona

Durante esta presentación altamente interactiva, la 
vicepresidente de la organización PTA de Arizona ayudará a las 
familias a entender las evaluaciones estatales de Arizona y cómo 
ayudar a sus hijos a activamente prepararse para evaluaciones 
anuales estatales sin ansiedad o miedos. 
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¡Mamá, Papá! ¡Necesito ayuda con mi tarea! 
(Presentado dos veces)

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por las Directoras Deborah Menendez y Kaylene Ashbridge

Escuela Sahuaro y Cactus Wren del WESD 
Estas dos directoras del WESD proveerán a los padres con 
recursos, herramientas y estrategias que ellos necesitan para 
eficazmente establecer un plan que los niños puedan seguir en 
casa para poder completar toda su tarea.      

* * *
Éxito Académico de su Hijo(a) 

(Conducido en inglés solamente)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Ramon Maldonado
Agencia de State Farm Maria Luisa Ramos 

Este taller se dirigirá a la relación entre la escuela, los padres y la 
comunidad y les mostrará a los padres cómo crear un ambiente 
de aprendizaje positivo en casa. El presentador hablará de cómo 
la asociación de los tres apoya y contribuye al éxito académico a 
largo plazo de un niño(a), mientras reconoce que los padres son 
los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Además, 
el presentador examinará maneras de reducir los riesgos de 
la vida diaria para poder garantizar el éxito académico de su 
hijo(a).

* * *
¡Listos, Prepárense, Kindergarten! 

Edad de grupo: edad temprana y grados primarios
Presentado por Anna White y Laura Hager

Biblioteca Pública de Phoenix 

Esta es una presentación interactiva la cual introducirá a 
los padres a lo que significa estar listo para kindergarten. Es 
mucho más que sólo saber el abecedario. Este taller examina 
profundmente lo que significa estar listo para kindergarten en 
Arizona y prove estrategias que los padres pueden utilizar para 
preparar a sus hijos entre tres y cinco años de edad. 

* * *
El Éxito Académico de su Niño

(Conducido en español solamente)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Maria Luisa Ramos
Agencia de State Farm Maria Luisa Ramos

Este taller se dirigirá a la relación entre la escuela, los padres 
y la comunidad y les mostrará a los padres cómo crear un 
ambiente de aprendizaje positivo en casa. La presentadora 
hablará de cómo la asociación de los tres apoya y contribuye al 
éxito académico a largo plazo de un niño(a), mientras reconoce 
que los padres son los primeros y más importantes maestros 
de sus hijos. Además, la presentadora examinará maneras de 
reducir los riesgos de la vida diaria para poder garantizar el éxito 
académico de su hijo(a). 

* * *

La Importancia de la Educación STEM 
(Presentado dos veces) 

Edad de grupo: todos los padres,
con enfoque en grados intermedios y más altos

Presentado por Jonathan Perrone y Mariano Guerra
Maestros de la Escuela Intermedia Mountain Sky del WESD

“El liderazgo del mañana depende en cómo educamos 
a nuestros estudiantes hoy – especialmente en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).” Es crítico para 
padres y personas interesadas entender lo qué es STEM y por 
qué es tan importante para sus hijos tener oportunidades para 
explorar temas STEM.  Éste taller presentará y definirá las ideas 
principales que componen la educación STEM. Realzará algunos 
de los programas STEM actualmente siendo ofrecidos en 
nuestro Distrito y cómo estas oportunidades están preparando a 
los estudiantes para el futuro. Se compartirán ideas para que los 
padres también provean a sus estudiantes con oportunidades 
relacionadas a STEM fuera de la escuela también.     

* * *
Siete Hábitos de Liderazgo para

la Escuela y Hogar 
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por la Directora Luanne Herman y Angela Clipper
Escuela Sweetwater del WESD 

¡El fabuloso Programa Siete Hábitos de Liderazgo Éxitoso 
está haciendo un mundo de diferencia en la Escuela 
Sweetwater tanto para los estudiantes, maestros y familias! 
Las presentadoras introducirán los hábitos y los enseñarán en 
una manera facíl de recordar y de entender.  Ellas motivarán 
a los padres y estudiantes a querer implementar los hábitos 
y les mostrarán cómo pueden impactar cada faceta de sus 
vidas. ¡Las presentadoras proveerán una riqueza de recursos 
en terminología amigable para el estudiante y la familia – 
organizarán una libreta de liderazgo para la familia, proveerán 
afiches los cuales ayudarán a los participantes a implementar 
el programa en casa, páginas de trabajo para completar como 
una familia, juegos y actividades de liderazgo y más!  ¡Este 
programa ha ayudado a innumerables compañias de  ‘Fortune 
500’, billonarios y empresarios y ahora es tiempo para que los 
jóvenes líderes del mañana comiencen a implementarlo hoy!

* * *
Cada Niño(a) Listo para Leer 

Edad de grupo: edad temprana y grados primarios
Presentado por Anna White y Laura Hager

Biblioteca Pública de Phoenix 

¡Ustedes son el primer maestro(a) de su hijo(a)! Los estudios 
muestran que los niños quienes desarrollan lenguaje esencial 
y otras habilidades de alfabetización temprana antes de 
comenzar  kindergarten se convierten en mejores lectores. Este 
taller demostrará la importancia de alfabetización temprana y 
cómo desarrollar habilidades de alfabetización temprana en los 
niños, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, incluyendo 
actividades y consejos prácticos.
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Juegos Matemáticos Divertidos
para la Familia 

Edad de grupo: edad temprana y grados primarios
Presentado por Elizabeth Robertson

Servicios Académicos/Desarrollo Profesional del WESD

¡Este taller les enseñará a los padres cómo, con un manojo de 
cartas y algunos dados, pueden tener mucha diversión familiar 
mientras practican factores matemáticos importantes! En 
esta sesión, los padres aprenderán acerca de y jugarán juegos 
matemáticos para las edades de 8 años en adelante. ¡Practicar 
sus factores básicos matemáticos no tiene que ser aburrido!

* * *
Juegos que Cautivarán a su Estudiante Dotado 

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Barbara Post

Servicios para Estudiantes Dotados del WESD

¡Su hijo(a) ha sido identificado como un estudiante dotado!  
¿Se preguntan qué pueden hacer para apoyar las habilidades 
dotadas de su hijo(a) en casa? En este taller, aprenderán juegos 
y actividades prácticas que pueden jugar o realizar con su 
hijo(a) dotado que apoyarán su habilidad de dotados. Además, 
se les proveerán con ideas y estrategias para apoyar a sus 
hijos dotados, al igual que recursos e información acerca de 
organizaciones locales y nacionales de apoyo para estudiantes 
dotados. 

* * *
Gramática —La Llave para Desbloquear el Inglés 

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Nina Mikulich y Alice Pickel

Servicios Académicos del WESD 

En este taller, los padres explorarán el aprendizaje en inglés 
al utilizar una “Pared Gramatical” colorida que hace fácil y 
divertido la escritura de oraciones. Los padres recibirán su pared 
grammatical personal para ayudar a sus hijos con su tarea. Los 
padres también aprenderán acerca de cómo los ocho diferentes 
tipos de palabras trabajan juntos para formar oraciones. 

* * *
Consejos para Ayudar a su Hijo(a) a Hacer la 

Transición a la Escuela Secundaria 
Edad de grupo: grados intermedios y más altos

Presentado por los Directores Walter Sampson, Nathan Kleve y
Edward Barnes

Escuelas Secundarias Cortez, Moon Valley y Greenway – GUHSD

En los próximos pocos meses, miles de niños tomarán un paso 
más hacia un rito de iniciación significativo: harán la transición 
de ser estudiantes de la escuela intermedia a convertirse en 
estudiantes de secundaria hechos y derechos. A menudo esta 
transcisión para los niños y los padres, es intimidante – el miedo 
al anonimato, alrededores no familiares y expectativas más 
altas todos juegan un papel central en la ansiedad que va a la 
cabeza del comienzo de la carrera en la escuela secundaria de 

una persona. Existen cosas, sin embargo, que los padres pueden 
hacer para ayudar con esta transcisión.    

En este taller, los padres aprenderán cómo, dentro del 
Distrito Unificado de Escuelas Secundarias Glendale, padres, 
maestros, asesores, administradores y estudiantes trabajan 
colaborativamente para ayudar a promover un ajuste escolar 
favorable. Aprendan más acerca del distrito ganador de premios 
de Glendale, cómo ustedes pueden hacer la transcisión de su 
hijo(a) a la escuela secundaria más tranquila y porqué GUHSD 
es la elección apropiada para su estudiante de la escuela 
secundaria. 

* * *
Las siguientes sesiones se enfocan en

EDUCACIÓN FAMILIAR
Educación Financiera:

Tomando las Riendas de Sus Finanzas
(Presentado en español)

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Maria Luisa Ramos

Agencia de State Farm Maria Luisa Ramos

Conducido en español, este taller está dirigido a ayudar a las 
familias a educarse financieramente, edificar buen crédito 
y tomar buenas decisiones financieras. La presentadora se 
enfocará en los elementos básicos de crear un presupuesto, 
arreglar una clasificación de crédito baja y/o invertir en un 
plan 401(k), para poder tener la oportunidad de mejorar las 
posibilidades para estabilidad y éxito financiero. Los tópicos 
presentados serán crear un presupuesto, manejar deudas, 
comprar una casa, ahorrar dinero, obtener un prestamo, planear 
para emergencias y para el futuro. Los participantes se irán con 
herramientas e información que podrán utilizar para mejorar su 
salud y bienestar financiero. 

* * *
¿Cómo Me Puedo Involucrar en Abogacía de los 

Padres?
Edad de grupo: todos los padres
Presentado por la Dra. Jennifer Johnson

Support Our SchoolsAZ (SOSAZ)

Esta plática interactiva le proveerá estrategias a los padres 
las cuales describen cómo involucrarse en abogacía – ya sea 
con un maestro(a), la escuela, el distrito y situaciones a nivel 
estatal. El poder de las voces de los padres es esencial para 
edificar y mantener opciones educativas sólidas para todos los 
estudiantes. 

¡Se les preguntará a los padres que identifiquen situaciones por 
las cuales quieren abogar y varios escenarios serán presentados 
para practicar!  Se hablará de varias situaciones de todo el 
estado las cuales necesitan aporte de los padres, incluyendo 
financiamiento para la educación y la necesidad de tener 
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maestros altamente calificados en cada salón de clase y los 
padres aprenderán cómo pueden involucrarse en comunicarse 
con legisladores y otras personas quienes establecen políticas.

* * *
El Gimnasio Cerebral: Formando un Mejor 

Cerebro Para Su Hijo(a)
Edad de grupo: todos los padres; Necesidades Especiales 

Presentado por Victoria Bonavito
Maestra de Educación Física en la Escuela Desert View – WESD

En este taller muy interactivo, los padres aprenderán algunas 
actividades y ejercicios claves que pueden hacer con sus hijos 
para ayudarles a formar un mejor cerebro. Los padres también 
aprenderán porqué algunas de las cosas que hacemos como 
sociedad impacta el cerebro de un niño(a) de una manera 
negativa y lo que pueden hacer como padres para prevenirlo. 
Además, aprenderán que cosas pueden hacer como adultos 
para ayudarse a sí mismos a formar un mejor cerebro.

* * *
Criar con Amor y Lógica 

(Presentado dos veces)
Edad de grupo: todos los padres,

con enfoque en grados intermedios y más altos
Presentado por Michele Royan
Michele Royan Consulting, LLC

Criar con Amor y Lógica ayuda a reducir la tensión de los padres 
y conflicto familiar al proveer un juego de prácticas simples y 
lógicas para establecer límites, animar a los niños a cometer 
errores y aprender de las consecuencias naturales de sus 
decisiones, mientras que el precio sea pequeño. Le permite a 
los padres entregarle de nuevo a los niños la responsabilidad de 
solucionar problemas para que puedan aprender cómo tomar 
buenas decisiones y les muestra a los padres cómo utilizar 
“declaraciones que se pueden reforzar,” al decir “sí” a las cosas 
con las que se sienten cómodos, en vez de siempre decir “no.” 
El amor les permite a los niños crecer con sus errores. Lógica 
ocurre cuando les permitimos vivir con las consecuencias de sus 
decisiones. 

* * *
Cómo Hablarle a sus Hijos Acerca del Dinero 

(Presentado dos veces)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Emily Schwartz
MidFirst Bank

¿Piensan sus hijos que ustedes están hecho de dinero? Vengan 
a aprender estrategias para tener una conversación familiar 
acerca del dinero que le enseña a su estudiante como balancear 
necesidades y lo que quiere, planear para gastos grandes, 
tomar buenas decisiones referentes al dinero y edificar hábitos 
financieros sólidos que se mantendrán con ellos cuando estén 
en la escuela secundaria y más allá. 

* * *

El Proyecto ‘Be Kind People’: El Desarrollo de la 
Juventud Dura Toda una Vida 

(Presentado dos veces)
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Lyn Geake
El Proyecto ‘Be Kind People’

El Proyecto ‘Be Kind People’ (BKPP por sus siglas en inglés) quiere 
compartir con los padres cómo sus programas de educación 
de carácter facilitan el aprendizaje social-emocional y de ese 
modo inspira éxito académico.  Los programas BKPP mejoran 
significativamente situaciones de comportamiento no deseado 
– a menudo manifestado como intimidación – ayudando a crear 
un ambiente de aprendizaje más positivo y proveyendo a los 
estudiantes con un marco completo y culturalmente pertinente 
para tolerar el desarrollo durante la juventud. 

BKPP tiene muchas maneras para que los padres se involucren 
y les gustaría compartir cómo su programa de educación de 
carácter se extiende al hogar y la comunidad. El Proyecto ‘Be 
Kind People’ equipa a los estudiantes con herramientas que los 
ayuda a entender, conectar y aplicar valores personales sólidos 
de carácter con logro académico, apreciación del maestro(a), 
responsabilidad cívica, expresión creativa y ejercicio. Se les 
provee a los estudiantes con un acercamiento al aprendizaje 
basado en experiencia que dirije el desarrollo de soluciones y 
habilidades para que entiendan lo que se DEBE hacer en vez 
de lo que NO deben hacer y aprender cómo formar relaciones 
saludables y responsables, para aceptar responsabilidad por 
decisiones, palabras y acciones y para formar interacción y 
comunicación respetuosa y considerada con otras personas.

* * *
Educación Financiera:

Tomando las Riendas de Sus Finanzas
(Presentado en inglés)

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Ramon Mercado

Agencia de State Farm Maria Luisa Ramos

Conducido en español, este taller está dirigido a ayudar a las 
familias a educarse financieramente, edificar buen crédito 
y tomar buenas decisiones financieras. La presentadora se 
enfocará en los elementos básicos de crear un presupuesto, 
arreglar una clasificación de crédito baja y/o invertir en un 
plan 401(k), para poder tener la oportunidad de mejorar las 
posibilidades para estabilidad y éxito financiero. Los tópicos 
presentados serán crear un presupuesto, manejar deudas, 
comprar una casa, ahorrar dinero, obtener un prestamo, planear 
para emergencias y planear para el futuro. Los participantes se 
irán con herramientas e información que podrán utilizar para 
mejorar su salud y bienestar financiero. 

* * *

7



Criar con Amor y Lógica
(Presentado dos veces)

Edad de grupo: edad temprana y grados primarios
Presentado por Enriqueta DiSanto y Haidi Chacón

Centro de Información y Recurso Washington del WESD
(WRIC por sus siglas en inglés)

Criar con Amor y Lógica ayuda a reducir la tensión de los padres 
y conflicto familiar al proveer un juego de prácticas simples y 
lógicas para establecer límites, animar a los niños a cometer 
errores y aprender de las consecuencias naturales de sus 
decisiones, mientras que el precio sea pequeño. Le permite a 
los padres entregarle de nuevo a los niños la responsabilidad de 
solucionar problemas para que puedan aprender cómo tomar 
buenas decisiones y les muestra a los padres cómo utilizar 
“declaraciones que se pueden reforzar,” al decir “sí” a las cosas 
con las que se sienten cómodos, en vez de siempre decir “no.” 
El amor les permite a los niños crecer con sus errores. Lógica 
ocurre cuando les permitimos vivir con las consecuencias de sus 
decisiones.

* * *
Vengan a Utilizar Cupones Conmigo 

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Michelle McCormick

Escuela Washington del WESD

¡Los padres quienes asistan a esta presentación se irán con la 
confianza para comenzar a inmediatamente utilizar cupones 
y ahorrar dinero para su familia!  Este taller examinará los 
mejores métodos para obtener cupones, cómo organizar 
los cupones, cómo encontrar las mejores rebajas y revisará 
las políticas de cupones de las tiendas. ¡Los padres recibirán 
herramientas, materiales y estrategias para hacerlos exitosos al 
utilizar cupones desde el primer día y comenzar a ahorrar un 
montón de dinero! Para los padres con computadora y acceso al 
Internet, se les proveerá enlaces a varios sitios Web y apps. ¡Esta 
presentación se ha llevado a cabo en un número de escuelas del 
WESD con gran éxito!

* * *
¿Cómo Calificar para AHCCCS, SNAP y

el ‘Market Place’?
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Lonnie Jones, Brenda Cervantes y Lydia Hernandez
Women’s Health Coalition of Arizona

Esta presentación provee información, recursos y materiales 
acerca de calificaciones y elegibilidad para AHCCCS, SNAP 
(estampillas de comidas) y el Market Place (the Affordable 
Health Care Act). Además, se ofrecerá información de referencia 
a sitios locales de inscripción,  incluyendo uno localizado dentro 
del WESD en la Escuela Washington.   

* * *

Un Corazón, Dos Hogares 
Edad de grupo: todos los padres con enfoque en padres 

divorciados y padres con familias mezcladas  
Presentado por Joan Sarin y Judy Graybill

Entrenamiento en Inteligencia Emocional (English followed by Spanish)

Esta presentación altamente interactiva provee a los padres con 
estrategias para proteger a los niños de resultados negativos a 
menudo asociados con el divorcio; y estrategias para criar niños 
completos y felices por medio de la buena crianza, comunicación 
y entendimiento para que los niños de hogares divorciados 
puedan crecer felices y resilientes. “Inteligencia Emocional 101 
para Padres” – curso en línea de seis semanas – Gratuito para 
todos aquellos quienes asistan a esta presentación.    

* * *
El Poder del Compromiso de los Padres y la 

Familia en las Escuelas 
Edad de grupo: todos los padres

Presentado por Beth Simek
Arizona PTA

Presentado por la presidente electa de la organización PTA de 
Arizona, esta presentación dinámica e intercativa ayuda a los 
padres y familias a entender el quién, qué, cuándo, dónde y 
porqué del compromiso significativo de los padres y familias con 
sus escuelas locales para apoyar y promover logro estudiantil. 

* * *
Synergy ParentVUE: Hacer Seguimiento del 

Progreso Estudiantil en Línea 
(Presentado en el Laboratorio de Computación)

Edad de grupo: todos los padres
Presentado por Mike Cannon

Entrenamiento en Tecnología del WESD 

¿Padres, sabían que pueden tener acceso a las calificaciones de 
su hijo(a), resultados evaluativos, asistencia y otra información 
académica en línea, 24 horas al día?  Synergy ParentVUE ayuda a 
los padres a mantenerse informados y conectados al proveerles 
un vistazo dentro de la experiencia académica de su hijo(a). 
ParentVUE trabaja con el sistema de información estudiantil 
Synergy™, permitiéndoles a los padres acceso cerca del tiempo 
real en asignaciones y calificaciones, asistencia e información 
demográfica. ParentVUE les ofrece a los padres una manera 
singular de entrar para ver toda la información acerca de sus 
hijos sin importar la escuela a la cual asistan. 
Durante este taller los padres entrarán en detalle en cómo 
obtener de la escuela llaves de activación y cómo entrar en 
el portal Web por primera vez. Luego los padres aprenderán 
cómo navegar a traves del sitio Web ParentVUE para localizar 
toda la información a cerca de su estudiante. Los padres 
también tendrán la oportunidad de examiner la aplicación de 
teléfono inteligente para ParentVUE que les permite acceso a 
la información de su estudiante de cualquier lugar al que ellos 
pudiesen ir.
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