
 
¡Las familias hacen la diferencia! 

Talleres de aprendizaje familiar de la  
Universidad de Padres en: 

TALLERES DE LECTURA Y MATEMÁTICAS  
 

Martes y jueves por la tarde de 6:00 pm a 7:30 pm 
Presentaciones por Zoom 

 
  Fecha                              Tema de la sesión de aprendizaje 

Martes,  
21 de septiembre  

 

Apoyando a su lector(a) de K-2 
Rutinas diarias prácticas y estrategias que las familias pueden utilizar para apoyar a sus 

hijos con la lectura y la comprensión a estos niveles de grado 
 

Jueves,  
23 de septiembre  

 

Apoyando a su matemático(a) de K-2 
Aprenda sobre las nuevas maneras en que se enseñan las matemáticas en el aula, las 
matemáticas específicas que su niño(a) aprenderá en estos grados y cómo ayudar en 

casa 
 

Martes,  
28 de septiembre  

 

Apoyando a su lector(a) de 3-5 grado 
Las familias aprenden 7 estrategias para involucrar a sus hijos con la lectura cada noche 

en casa con el objetivo de mejorar continuamente la capacidad de sus hijos para 
entender profundamente todo lo que leen. 

 

Jueves,  
30 de septiembre  

 

Apoyando a su matemático(a) de 3-5 grado 
Las familias aprenderán las nuevas formas en las que se enseñan las 

matemáticas a sus hijos en la escuela, las matemáticas específicas que tendrán 
que dominar en cada grado y cómo ayudar a asegurar el éxito de sus hijos. 

Martes,  
5 de octubre  

 

Apoyando a su lector(a) de preescolar 
Prácticas, ideas y recursos que las familias pueden utilizar en casa para ayudar a sus 

hijos a convertirse en lectores competentes 
Jueves,  

7 de octubre 
 

Apoyando a su matemático(a) de preescolar 
La exploración de las matemáticas puede iniciar a temprana edad y las familias 

aprenderán como se aprenden las matemáticas en las aulas de hoy. 
Miércoles,  

29 de septiembre / 
6 de octubre 

Éxito en la escuela intermedia: (29 de sept.) / Éxito en escuela 
secundaria (6 de octubre): 

Planificación estratégica para el éxito al nivel de la escuela intermedia y secundaria 


