SERIE EDUCATIVA PARA PADRES/TUTORES DE SUMMIT
GUÍA DE LOS TALLERES PARA PADRES/TUTORES

Presentado por la Oficina de Plan de Estudio y Educación de las Escuelas Públicas de Summit

FUNCIÓN EJECUTIVA:

UN TALLER INTERACTIVO PARA PADRES/TUTORES (K-12)
Wednesday, February 24 (9:00-10:00 a.m.)
Presentadores: Erica Lee, Lindsay Corbett, Erica
Dorsey, Lawrence Johnson, Khayani Reese, Monica
Galasso, Nicole Plevniak, Marissa Ross, Samantha
Glynn
Esta presentación es para todas las personas que cuidan
a niños y se discutirá la función ejecutiva y el bienestar
de nuestros estudiantes. La Dra. Erica Lee, la doctora de
salud mental del distrito, resumirá el tema y luego
habrá sesiones dirigidas por el equipo de "Child Study"
que se dividirán en tres grupos: padres de niños de
primaria, de escuela intermedia y de secundaria.
Mire el taller aquí

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA
(6-8)
Miércoles, 3 de marzo (3:00 p.m.)
Presentadora: Donna Gallo
En este taller, Las familias recibirán información general
sobre las diferentes formas de comunicación que se
utilizan en la escuela intermedia, Google Workspace (GSuite) plataformas como Classroom, Drive, etc, y cómo
manejar Genesis. Le mandaremos un correo
electrónico con el enlace para este evento
pregrabado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA
(9-12)

Martes, 9 de marzo (7:00-8:00 p.m.)
Presentadora: Stacy Grimaldi
En este taller, las familias recibirán información general
sobre Google Workspace (G-Suite) plataformas como
Classroom, Drive etc, y como manejar Genesis. Le
mandaremos el enlace para la reunión en Zoom
antes de la fecha del taller.

CONECTARSE A TRAVÉS DEL ARTE
(K-12)
Miércoes, 7 de abril (6:30-7:15 p.m.)
Presentadora: Ashley Yospin
¡Traigan a toda la familia! En este taller, la Sra.
Yospin guiará a los participantes por 45 minutos de
conexión familiar y expresión creativa.
Inscríbase aquí

PRESENTAMOS LA UNIVERSIDAD HILLTOPPER

INFORMACIÓN MATEMÁTICAS/LITERATURA Y VERANO
Lunes, 22 de abril (9:00-9:45 a.m.)
Presentadora: Jackie Arturi y entrenadores literarios
En este taller, se inaugurará la Universidad Hilltopper y
una página Web con información para padres/tutores,
estudiantes y profesores. . Se examinará toda la
información disponible que hay para ayudar para
aprender desde casa en inglés, matemáticas, ciencias e
historia. Le mandaremos un correo electrónico con el
enlace para este evento pregrabado.

AYUDA PARA LOS NIÑOS SUPERDOTADOS
(K-8)
Jueves, 6 de mayo (6:00 pm)
Presentadora: Brittany Schwartz
En este taller, se verá información sobre la educación
de niños superdotados y se compartirán estrategias en
cómo ayudarlos a aprender.
Inscríbase aquí

