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DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Mié 1/30/19 6:00-7:00 pm Conseguir subvenciones para servicio comunitario: 

Usted y su estudiante aprenderán a elaborar un plan de 
negocios básico y subvenciones para asegurar 
financiamiento y recursos para apoyar un proyecto para 
las familias de sus escuelas y comunidades que necesitan 
suministros básicos, salud mental y servicios de apoyo de 
la educación. Complete una plantilla de subvención en la 
clase y busque financiamiento de los negocios locales que 
apoyan la recaudación de fondos local. Hablaremos de los 
requisitos para conseguir un agente fiscal sin fines de 
lucro para su proyecto. Para estudiantes y padres de 
familia. 
 

Dr. Burke LeyVa 
Salón 6 

MAB 

Jue 1/31/19 6:00-7:00 pm Adquiriendo competencia en las matemáticas: No se 
pierda esta clase increíble en la que descubrirá lo que su 
estudiante está aprendiendo en clases y algunos consejos 
útiles para habilitar a su estudiante para que tenga más 
éxito. Traiga a su estudiante. Esta es una clase muy 
participativa e interactiva (3er-6to grado). 
 

Anh-Kiet Tran LeyVa 
Salón 6 

TM 

Jue 1/31/19 6:00-7:30 pm ¿Está lleno su cubo?: ¿Está lleno su cubo? El estrés es el 
elemento que más contribuye a muchos de nuestros 
malestares y enfermedades, tanto físicas como mentales. 
Aun así, muchas veces sentimos que no podemos hacer 
nada para librarnos de él o controlarlo. Y aunque no 
podamos librarnos de él por completo, podemos hacer 
mucho para contrarrestar sus efectos que amenazan 
nuestra salud. Este taller les mostrará a los participantes lo 
que pueden hacer en sus vidas y en las de sus niños para 
llenar sus cubos de actividades vivificantes y que liberan 
el estrés. 

Gerry López LeyVa 
Salón 6 

GL 
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DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Lun 2/11/19 6:00-7:00 pm TARDE DE STEM: Venga y acompáñenos en una tarde 

divertida de ciencia, tecnología y matemáticas. Las familias 
trabajarán juntas en algunos desafíos divertidos e increíbles 
para resolver problemas en equipos. Los participantes recibirán 
muchos recursos y sorpresas. Las actividades serán prácticas y 
participativas. ¡No se lo pierda! 
 

Dra. Hong 
Nguyen 

 

LeyVa 
Salón 6 

HN 

Mié 2/13/19 6:00-7:00 pm El desayuno es la comida más importante: Los 
participantes recibirán consejos e ideas excelentes para 
preparar la comida más importante del día. Será divertido 
y delicioso. 
 

Lida Gaines LeyVa  
Salón 6 

LG 

Lun. 4, 11 y 18 
de marzo 

6:00-7:30 p. m. Triple P (programa de padres positivos): ¡¡Aprenda a 
ser un padre positivo y hacer un excelente trabajo!!  

Equipo LeyVa 
Sala de 
personal 

FF 

Lun Mar 4, 11, 
18, 25 

1, 8 de abril 

5:00-7:00 pm Diversión con la robótica: Venga y pase un buen rato. 
Explore las ramas de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas, y resuelva problemas. Los 
estudiantes podrán hacer un robot y hacerlo funcionar de 
forma efectiva. También podrá aprender más sobre la 
Competencia de Robótica. Límite: 10 familias. 
Límite: 10 

Sr. Brian Conrad 
y Sr. Jason 

Neiser 

Salón de 
STEAM de la 

Escuela 
Katherine 

Smith 

BJ 

Lun  3/6/19 6:00-7:00 pm Publicación de libros familiares, parte 1: Las familias 
tendrán la oportunidad de elaborar libros. Pueden hacerlo 
en su idioma materno o en inglés.  

Dr. Burke LeyVa  
Salón 6 

MAB 

Jue 3/7/19 6:00-7:00 pm ¡Adiós, platos viejos!: ¿Está aburrido de los mismos 
platos viejos? Salga de su zona de confort y pruebe algo 
saludable y nuevo. 
 
 

Lida Gaines LeyVa  
Salón 6 

LG 
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DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Mar 3/12/19 6:00-7:00 pm La mejor clase del mundo para papás: Venga y 

acompañe al Superintendente Asistente Deguara en una 
tarde llena de diversión y resolución de problemas. Usted 
y su(s) estudiante(s) se divertirán muchísimo resolviendo 
el Desafío STEM. Colaborará, se comunicará e innovará 
mientras resuelve los desafíos de la tarde. Será 
divertidísimo y podrá pensar de forma crítica mientras 
bebe cerveza de raíz y come pizza. 
¡No se lo pierda! 

Sr. Deguara LeyVa  
Salón 6 

DD 

Lun  3/18/19 6:00-7:00 pm Aprendizaje familiar del siglo XXI: ¡Las tardes 
familiares de STEM son increíbles! Generan entusiasmo 
por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas en su escuela y la comunidad. Los 
estudiantes, los maestros y las familias exploran juntos las 
ramas de STEM de forma divertida. La sesión es muy 
interactiva y participativa. Habrá mucha diversión y 
sorpresas. 
 
 

Dra. Hong 
Nguyen 

 

LeyVa  
Salón 6 

HN 

Mié 3/20/19 6:00-7:00 pm Autoría familiar, parte 2: Los estudiantes elaborarán 
libros con contenido e ilustraciones. Los padres de familia 
pueden hacer un libro con sus estudiantes o de forma 
individual. Los estudiantes y los padres de familia se 
convertirán en autores. 

 

Dr. Burke LeyVa  
Salón 6 

MAB 
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DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Lun 3/25/19 6:00-7:00 pm Entendiendo el aprendizaje socioemocional: Venga y 

aprenda cómo su estudiante puede aprender a través de 
ejemplos y asesorías para reconocer cómo se siente o 
cómo se puede estár sintiendo alguien más. También 
aprenderá cómo las destrezas de resolución de conflictos y 
el uso de diálogos para guiar a los estudiantes por los 
pasos puede ser un acercamiento para ayudarlos a aplicar 
destrezas en una situación nueva. Los padres de familia y 
los estudiantes pueden practicar tomar decisiones de 
forma grupal y establecer reglas para sus niños, y 
ayudarlos a tener buen perder. Aprenda cómo puede 
ayudar a su estudiante a desarrollar confianza en sí mismo 
y sentido de pertenencia, para mejorar sus destrezas 
académicas. Los participantes recibirán buenos consejos y 
recursos. 
 
 
 
 
 

EQUIPO LeyVa 
Salón 6 

SELTM 

De lun. a 
vie. 

25/3/19 – 
29/3/19 

6:00-8:00 p. m. Padres las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
(programa de paternidad): Apoyo para padres en 
diferentes áreas.  Pueden responder preguntas y mantener 
debates enriquecedores. 

Equipo LeyVa 
Sala de 
personal 

FF 

Jue 3/28/19 6:00-7:30 pm El Batallón de San Patricio: México perdió la Guerra 
mexicana-estadounidense (1846) por varias razones. En 
esta presentación podremos conocer una perspectiva 
histórica que nos hará ver cómo esta falta de unión afecta 
a los hispanoamericanos hasta el día de hoy. Pero hay una 
historia increíble que a menudo es pasada por alto en esta 
guerra trágica. Pasó que más de 600 soldados 
estadounidenses de ascendencia irlandesa abandonaron su 
ejército estadounidense y se unieron al ejército mexicano. 
Esta presentación lo inspirará a entender su aprieto y 
continuar la lucha por el progreso de todos. 

 

Gerry López LeyVa  
Salón 6 

GL 

 
 



Universidad de los Padres 
Invierno/primavera de 2019 

   

 

5 

 

 
 

DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Jue  3/28/19 6:00-7:00 pm Animación cuadro por cuadro: Los estudiantes y los 

padres de familia aprenderán a hacer una película de 
animación cuadro por cuadro usando el programa Stop 
Motion Pro. ¡Qué clase más emocionante! Y muy 
divertida. 

L. Anderson 
S. Johnson 

LeyVa 
Salón 6 

PR 

Lun y 
mar 

1, 2, 8, 9, 
15,16, 29, 
30 de abril 

 
1, 6, 7, 13, 
14 de mayo 

6:00-7:30 pm Estilo de vida de bienestar físico: 
Semana 1: Discusión abierta sobre lo que los padres de 
familia creen que son alimentos nutritivos y estilos de 
vida equilibrados. Discusión y explicación de palabras 
clave como nutrición, equilibrio, moderación y comer 
sano, y lo importantes y necesarias que son en la nutrición 
de nuestra familia. 
COMPONENTES DEL BIENESTAR FÍSICO: Medición 
de estadísticas vitales y entender lo que se considera 
“saludable”. Establecer una meta y elaborar un plan para 
el resto del programa. Movimientos lentos para ejercitar 
los grupos de músculos grandes. BAILE. 
Semana 2: Introducción a los tres macronutrientes: 
carbohidratos, proteínas y grasas. Entender la diferencia y 
cómo y cuándo benefician más a su cuerpo. Comenzar un 
plan nutricional respetando la cultura de los participantes 
y la riqueza de los alimentos e ingredientes que ofrecen. 
Presentar cómo es un día ideal de alimentación saludable. 
Semana 3: Analizar en detalle qué son los carbohidratos y 
las proteínas. Entender por qué son importantes, por qué 
los necesitamos y cómo implementarlos en nuestro plan 
nutricional personal/familiar. Dar ejemplos de lo que son 
y de recetas que incorporan carbohidratos y proteínas.  
Semana 4: Demostración culinaria. ¿Qué son las grasas? 
Entender qué son y cómo implementarlas en nuestro plan. 
¿Cuál es el requerimiento diario? 
 

Kathia LeyVa KRV 

 



Universidad de los Padres 
Invierno/primavera de 2019 

   

 

6 

 

 

DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Jue 4/11/19 6:00-7:00 pm Almuerzos y colaciones de la escuela más saludables: 

¿Cuáles son los mejores alimentos para darle a su 
estudiante cuando llega a casa cansado y hambriento? 
¿Qué pone en su almuerzo como colación en vez de esos 
Cheetos picantes? Venga y averígüelo. Será divertido e 
informativo. 
 
 
 

Lida Gaines LeyVa  
Salón 6 

LG 

Sáb  4/13/19 9:00-11:00 am EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA: Traiga a toda la 
familia este día para que vean 10-12 estaciones de 
actividades que compartirán los estudiantes de la 
Tecnológica Bulldog. 

EQUIPO J.F. 
Escuela 
Smith 

TM 

Mar  4/16/19 6:00-7:00 pm Diversión con robots: En esta sesión, los estudiantes y 
los padres de familia aprenderán sobre los diferentes tipos 
de robots y lo que pueden hacer, incluyendo las “guerras 
de robots en miniatura”. 

Jim Johnston LeyVa  
Salón 6 
 

JJ 

Mar 4/30/19 6:00-7:00 pm Programa de Aprendizaje del Siglo XXI: universidad y 
carrera: Se invita a los padres de familia y los estudiantes 
a esta sesión. Las discusiones se centrarán en los 
estándares de los colegios universitarios y la vida laboral, 
A-G, el examen de egreso de la escuela preparatoria, la 
disponibilidad de ayuda financiera. Habrá muchos 
recursos excelentes disponibles. 

Dr. Burke LeyVa 
Salón 6 

MAB 

Mar 5/14/19 6:00-7:00 pm Redes sociales con sentido común: Los padres de familia 
recibirán información y consejos sobre cómo supervisar el 
tiempo que sus estudiantes pasan accediendo a actividades 
en Internet. Será muy posible que los padres encuentren 
pautas, videos y artículos apropiados para la edad de su 
estudiante, ya sea que su estudiante sea un bravucón o 
sea víctima de acoso escolar. Lo guiaremos para que 
encuentre respuestas a todas sus preguntas sobre el acoso 
escolar cibernético, le daremos consejos apropiados para 
la edad y recursos de la escuela. 

EQUIPO LeyVa 
Salón 6 

TM 

 
 
 
 

https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying/how-can-i-determine-whether-my-kid-is-a-cyberbully
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying/what-should-i-do-if-my-kid-is-bullied-online
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying/most-popular
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying/most-popular
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DÍA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CÓDIGO 
Jue 5/23/19  9:00-10:00 am 

 
Hábitos mentales: Acompáñenos en una clase divertida y 
emocionante en la que exploraremos los Hábitos 
Mentales. Estos son disposiciones o actitudes y conductas 
que queremos que nuestros estudiantes tengan para que 
puedan tener más éxito en la escuela. Habrá muchos 
recursos. 
 

Denise 
Williams 

LeyVa 
Salón 6 

DW 

Jue 5/30/19 6:00-7:00 pm Celebración del éxito el Aprendizaje Familiar del Siglo 
XXI: Esta es nuestra última clase del año. Nos reunimos y 
hablamos sobre las experiencias del año y compartimos 
los proyectos de la clase de Autoría Familiar. Los 
participantes recibirán sus certificados y otros premios. 

Equipo LeyVa 
Salón 6 

TM 

 
 


