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 ¡LE INVITAMOS! ¡INSCRÍBASE YA PARA ASISTIR A LOS CURSOS GRATUITOS DE LA PRIMAVERA DEL 2018, DEL INSTITUTO FAMILIAR DE PGCPS!* 

 COMPONENTE I – EMPODERAMIENTO FAMILIAR  

IA. Estrategias de los padres/familias para relaciones exitosas entre los padres y la escuela: 
Los “Guardianes del Aprendizaje” aprenderán estrategias basadas en una amplia 
investigación para desarrollar y mantener relaciones efectivas, productivas y positivas, en 
colaboración con los maestros del salón de clases y el personal escolar. 

Escuela Primaria Rosa Parks • Lunes, 22 de enero  
Escuela Primaria Port Towns • Lunes, 26 de marzo  
Escuela Intermedia Drew Freeman • Lunes, 16 de abril 

IB. Libertad Económica –claves para mejorar el conocimiento financiero–: Este taller 
explorará técnicas para mejorar la gestión y planificación económica y cómo aplicar estos 
conceptos.  

Escuela Primaria Flintstone • Miércoles, 28 de marzo 
 

IC. Padres Como Líderes: Los padres líderes más eficaces son aquellos con experiencias 
personales en sus comunidades, escuelas y programas en que trabajan con el fin de mejorar 
y/o cambiarlos. Los padres líderes aumentan su éxito al colaborar como equipo junto a otros 
padres y familias, miembros del personal, estudiantes y la comunidad para lograr sus 
objetivos y visiones compartidas.   

Escuela Intermedia Martin Luther King • Miércoles, 21 de febrero  
Escuela Superior Surrattsville •  Lunes, 5 de marzo  
Escuela Superior Parkdale • Lunes, 12 de marzo 

 COMPONENTE II – APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI  

IIA. Participación de Familias: ¡Desarrollo de la inteligencia! ¡Preparación! ¡Mejorar 
el logro estudiantil! Los padres y familias aprenderán, practicarán y profundizarán su 
conocimiento sobre el aprendizaje y la enseñanza explícitos de estrategias y procesos 
para la preparación, el razonamiento, la lectura y el desarrollo lingüístico.  

Escuela Primaria James  McHenry •  Lunes, 26 de febrero  
Programa de dos idiomas: inmersión en español de la Escuela 
Primaria César Chávez • Miércoles, 7 de marzo  
Escuela Primaria Melwood • Lunes, 30 de abril 

IIB. Padres Como Maestros –de la escuela al hogar, hacer que el aprendizaje sea divertido para 
todos. Esta sesión está destinada solamente a los padres de escuelas designadas como Título I 
–: Esta sesión interactiva para padres se enfocará en brindar estrategias de instrucción a las 
familias, para apoyar el aprendizaje del hijo en casa. Mediante el uso de herramientas 
manipulativas y juegos, los padres aprenderán formas divertidas para que sus hijos participen en 
actividades de extensión para apoyar lo que se hace en el salón de clases. Los participantes 
saldrán de la sesión con un paquete lleno de divertidos juegos y materiales para usar en casa que 
harán que el aprendizaje sea divertido! 

Escuela Primaria Gaywood • Lunes, 5 de febrero  
Escuela Primaria District Heights • Lunes, 19 de marzo 

            Escuela Primaria Calverton • Lunes, 23 de abril 
 

 
IIC. Nuevos Estándares en Ciencias:  ¿Qué se espera de los estudiantes de 
kínder a 12.˚ grado? 
Esta presentación ayudará a los padres a comprender los nuevos requisitos de kínder a 12.˚ 
grado con demostraciones y actividades prácticas, así como un resumen de los Estándares 
de la Siguiente Generación en Ciencias (NGSS, por sus siglas en inglés), temas del currículo 
y el nuevo Examen de Ciencias Integradas de Maryland (MISA, por sus siglas en inglés).  
 

Escuela Primaria Edward Felegy • Lunes, 7 de mayo 
 

IID. La Preparación es Importante: Acompáñenos en una plática interactiva sobre la 
importancia de la preparación escolar. Obtenga estrategias efectivas para garantizar un inicio 
fuerte para nuestros primeros estudiantes, para asegurar futuros prometedores mientras que 
avanzan en su trayectoria educativa. 
 

Escuela Primaria Carmody Hills • Lunes, 12 de febrero  
Escuela Primaria Seabrook • Lunes, 9 de abril 
 

IIE. Educación Técnica y Profesional de Alta Calidad –la preparación de los estudiantes 
para la carrera y la universidad–: Este taller les presentará al estudiante y a sus padres 
información importante sobre programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) 
ofrecidos en PGCPS. Infórmese sobre cómo su estudiante podría adquirir certificados 
industriales y créditos universitarios mientras participa en un riguroso programa 
académico centrado en carreras en la escuela superior.  

Escuela Superior Suitland • Lunes, 14 de mayo  
Escuela Primaria Bowie • Lunes, 21 de mayo 

 

  COMPONENTE III – SALUD Y BIENESTAR  

IIIA. Manteniendo a Nuestros Hijos a Salvo –eventos de expedición regional de 
documentos de antecedentes mediante huellas dactilares y autorización de los Servicios 
de Protección a Menores (CPS)–:  Los padres y tutores pueden adquirir estrategias para 
proteger a los niños en el hogar y la escuela. Este taller incluye sesiones de expedición de 
documentos de antecedentes mediante huellas dactilares y autorización de los Servicios de 
Protección a Menores (CPS) para aquellas personas interesadas en ser voluntarios en las escuelas 
de su vecindario más de una vez al año. Además, los voluntarios deben llevar a cabo una 
capacitación en internet llamada “Escuelas Seguras (Safe Schools)” antes de hacer voluntariado. 
Es necesario inscribirse con antelación; ingresar a www.pgcpsfamily.org. 

Eventos de verificación de antecedentes con huellas dactilares y de autorización 
de CPS: 4-6 p.m.  
Taller: Manteniendo Nuestros Hijos a Salvo: 5-6 p.m. o 6:15-7:15 p.m. 

Escuela Intermedia G. James Gholson • Jueves, 25 de enero  
Escuela Intermedia Benjamin Tasker • Jueves, 8 de febrero  
Escuela Primaria Greenbelt • Jueves, 1 de marzo  
Escuela Primaria Dodge Park • Jueves, 15 de marzo  
Escuela Superior Potomac • Jueves, 12 de abril  
Escuela Primaria Columbia Park • Jueves, 26 de abril  

 •Todas las fechas están sujetas a cambio – favor de revisarlas en www.pgcpsfamily.org 
 

INSTITUTO FAMILIAR 
 ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE 

CRECIENDO JUNTOS 

TODOS LOS CURSOS (excepto IIIA) SON DE 6:00 p.m. - 7:30 
p.m. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: www.pgcpsfamily.org 
¡CUIDADO INFANTIL GRATIS PARA LOS NIÑOS DE 4-12 

AÑOS MIENTRAS LOS ADULTOS ASISTEN A LA CLASE! 
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