
 Talleres de involucramiento de padres de familia  OUSD 2017                  
La Oficina de contabilidad y programas especiales del Distrito Escolar Unificado de Orange en colaboración con otros Departamentos de Servicios 
Educativos se complace en ofrecer talleres de para padres de familia. Estos talleres se alinean con el Plan de Control Local y Rendimiento de 
Cuentas (conocido por las siglas LCAP). El objetivo de estos talleres es que los padres y familia estén mejor informados acerca de nuestras 
mejores prácticas, estrategias y recursos que ofrece el distrito. Todas las sesiones estarán disponibles en inglés e español. 

Sesiones Audiencia Descripción Fecha/Hora/Lugar 
Sesión I: 
Plataforma digital de  
matemáticas  / enVision 

Kinder -   
6 °  grado 

Esta sesión dará a los participantes las habilidades fundamentales para poder entender el 
currículo de matemáticas de sus hijos a través de la plataforma digital “enVision”. Esta sesión 
proporcionará a los participantes con las herramientas necesarias para ofrecer apoyo en casa y 
monitorear el progreso de su hijo a través del uso del libro de matemáticas digital. 

Jueves, 2 de marzo de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 
 

Sesión 2:  
Tecnología en OUSD 

Kinder –  12° 
grado 

Esta sesión dará a los asistentes las habilidades sobre cómo usar el sitio web de OUSD como una 
poderosa herramienta de recursos. (La sesión es similar a la sesión previamente realizada en el 
otoño de 2016) 

Martes, 7 de marzo de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Sesión 3:  
Estrategias y juegos de 
AVID 

Tercer –  
6 °  grado   

Esta sesión proporcionará a los participantes con estrategias basadas en la investigación AVID 
(Avance a través de la determinación individual) para preparar a los estudiantes para el éxito en 
la escuela secundaria, la universidad y/o una carrera. Estas estrategias  se pueden usar en casa 
para apoyar el logro académico de su hijo.  
 

Lunes, 13 de marzo de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Sesión 4:  
Programa de escritura y 
estándares estatales 
comunes para las artes 
del lenguaje 

Kinder-  
8 °  grado 

Esta sesión dará a los participantes un entendimiento general del programa de escritura, “Write 
from the Beginning and Beyond”, para estudiantes en el Kínder hasta el octavo grado. Este 
programa es usado en todo el distrito e incorpora mapas de pensamiento (Thinking Maps) y se 
alinea con los estándares comunes de las artes del lenguaje. Al final de la sesión los padres 
tendrán los recursos para ayudar a sus estudiantes en casa con su escritura. 
 

Miércoles, 29 de marzo de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Sesión 5:  
Preparación para la 
universidad y/o a una 
carrera 
 

Kinder –  12° 
grado 

Revisar los requisitos “A – G” para admisión universitaria. Cubrir la importancia de hablar con los 
consejeros / maestros y revisar las calificaciones. Dar información acerca de los recursos 
disponibles en el distrito para los diferentes caminos a la universidad o a una carrera.  (La sesión 
es similar a la sesión previamente realizada en el otoño de 2016) 

Jueves, 13 de abril de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 
 

Sesión 6:  
Parenting Partners™ 

Kinder –  12° 
grado 

Este taller tendrá la experiencia de Parenting Partners ™ una organización que combina las 
habilidades de los padres y del liderazgo para capacitar a los participantes en ser contribuyentes 
vitales para el éxito académico de sus hijos. 

Miércoles, 19 de abril de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Sesión 7:  
Aprendizaje  emocional-
social 

Kinder –  12° 
grado 

Este taller será impartido por Disciplina Positiva ©. Los participantes aprenderán cómo equipar a 
su hijo emocionalmente a través de una actividad experiencial y transformar el mal 
comportamiento a oportunidades de aprendizaje. 

Miércoles, 26 de abril de 2017 
8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Oficina del distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 
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