Misión de las Escuelas Públicas de White Plains

La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains
es la de educar y motivar a todos los alumnos para que,
mientras que cultivamos sus sueños, tengan un aprendizaje
continuado, piensen críticamente, persigan sus
aspiraciones, y contribuyan a un mundo diverso y dinámico.

Escuela Ridgeway
Universidad para Padres
2014-2015

“El mayor grado de participación de los
padres es el factor más influenciable
en determinar el éxito del estudiante
en la escuela.”

Estimadas Familias de Ridgeway,

Taller #3: Abril 28, 6:30-7:30 pm

Biblioteca

Ambiente Escolar Positivo: Anti-Acoso
Los participantes aprenderán:
 Definición de Acoso por el Estado de New York
 Las diferentes formas de acoso
 Acto de la Dignididad para Estudiantes (DASA)
 Los programas de Anti-Acoso para estudiantes en RW
 Sugerencias útiles para los padres
Presentadora: Mrs. Sara Montalvo, Trabajadora Social de la
Escuela Ridgeway

Taller #4: Mayo 12, 6:30-7:30 pm

Biblioteca

Estrategias para el Manejo Práctico del
Comportamiento
Los participantes aprenderán:
 A reconocer los antecedentes y funciones de
comportamientos difíciles comúnes en los niños en
edad primaria a medida de que aprendemos las
estrategias para el comportamiento práctico para
mejorar esos comportamientos.
Presentadora: Regina Daniel, Psicóloga de la Escuela
Ridgeway

A medida que ingresamos a una nueva frontera en la educación de
cambios de criterios y el incremento de responsabilidad en los educadores, se ha
tornado más importante tener una participación activa de los padres para que
usted esté informado de los cambios y como puede ayudar a su niño de la mejor
manera. Como madre que trabaja, yo ciertamente valoro y respeto que el tiempo
es una comodidad preciosa, pero espero que considere participar en nuestros
talleres para padres. Muchos de los títulos de los talleres fueron seleccionados
para padres a través de un cuestionrio conducido el año pasado y valoramos sus
sugerencias a medida de que nos embarcamos en este nuevo terreno y
fortalecemos nuestro compañerismo.

¿Qué es la Universidad para Padres?

La Universidad para Padres es una iniciativa de la Escuela Elemental Ridgeway
creada para fortalecer la conexión casa/escuela, colaborando con los padres y
locales de la comunidad. Los padres tendrán oportunidades para asistir a talleres
por la noche, sobre temas que apoyan el aprendizaje del estudiante, el bienestar
socio/emocional, al igual que temas de interés personal.

¿Por qué Universidad para Padres?
Investigaciones han mostrado que el alto grado de participación de los padres en
las escuelas y en entidades comunitarias puede incrementar el éxito académico de
un niño. Nosotros reconocemos que los padres son el primer profesor del niño y
un sólido compañerismo con los padres impactarán en un mayor desempeño del
estudiante. Los talleres de Universidad para Padres le proporcionarán a los padres
oportunidades educacionales enfocadas alrededor de tres ramas: Padres como

Profesores, Padres como Representantes/Advocates, y Padres
como Aprendices.
Objetivos de la Universidad para Padres:
 Proporcionarle

a los padres recursos basados en investigaciones para apoyar la
educación de sus niños é incrementar los logros del estudiante
 Proporcionarle a los padres el conocimiento para navegar efectivamente en el
proceso de la educación
 Proporcionarle a los padres más oportunidades para colaborar con la escuela y
con el distrito
 Preparar a los padres proporcionándoles las herramientas y recursos para realzar
sus dinámicas familiares
Con los Niños Primero,
Tashia Brown

PROGRAMA

Taller #1: Septiembre 23, 2014 (Grados 3-5),
6:00-7:00 pm. Open House, seguido de la presentación.

CURSOS PRINCIPALES
Open House
Taller #1
Taller #2

Descripción de los Cursos

9/23 & 9/30
7:00-8:00 p.m.
Septiembre 23, 2014
6:00-7:00 p.m.
Septiembre 30, 2014
6:00-7:00 p.m.

Auditorio

Entendiendo la Educación Especial y los Servicios
de la Sección 504 en la Escuela
Los participantes:
Conocerán Sus Derechos & y la Ley para poder Trabajar
Juntos Con Su Distrito Escolar para Lograr los Servicios
Apropiados para Su Niño.
Presentado por: Sheryl Frishman, Esq., Littman Krooks LLP

Noche de ELA
Conferencias Padre/Profesor
Noche de matemáticas

Octubre 21, 2014
10/23, 10/27 & 10/30

Auditorio

Enero 27, 2015

Noche de Evaluaciones

Marzo 3, 2015

Taller #3

Abril 28, 2015

Taller #4

Mayo 12, 2015

Conferencias Padre/Profesor

Taller # 2: Septiembre 30, 2014 (Grados K-2),
6:00-7:00 pm. Open House, seguido de la presentación.

3/16, 3/19 & 3/23

Entendiendo la Educación Especial y los Servicios
de la Sección 504 en la Escuela
Los participantes:
Conocerán Sus Derechos & y la Ley para poder Trabajar
Juntos Con Su Distrito Escolar para Lograr los Servicios
Apropiados para Su Niño.
Presentado por: Sheryl Frishman, Esq., Littman Krooks LLP

