
 

 

CENTRO EDUCATIVO DE PADRES - SESIÓN 1:  19 de agosto-25 de octubre, 2019 

CAMINANDO Y PLATICANDO: LUNES a JUEVES 8:00-8:30 a.m.             INSCRIPCIONES: AGOSTO 7-16, 2019   
“SUMÉRGETE EN EL PEC” 

DANZA AZTECA – VIERNES 7:00-9:00 p.m. en el salón de multiusos de Linda Vista                                                                 CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 10:15 a.m.- AGO. 28; SEPT.25; OCT. 23                                                                              

 
 
  

TIPO DE CLASE  DESCRIPCIÓN DE LA CLASE  Salón  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Prepárese para el examen de GED en español y obtenga su certificado de equivalencia de la preparatoria 
por medio de un programa de estudio independiente. Con respecto a la preparación del examen GED en 
inglés, por favor comuníquese a nuestra oficina. Orientación: solo con cita.    

C-2 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 Tutoría  

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 1 del inglés. 
El examen determinará la asignación a una clase. 

C-3 11:00-1:00 8:30-10:30 11:00-1:00 8:30-10:30  

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 2 del inglés.  
El examen determinará la asignación a una clase.   

C-3 8:30-10:30  8:30-10:30   

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 3 del inglés.  
El examen determinará la asignación a una clase.     

C-3  11:00-1:00  11:00-1:00  

1 Aprenda a apoyar a su hijo/a a fomentar su confianza, objetivos y conocimiento por medio de los 12 
poderes de los asuntos familiares. 

CR-1     10:30-12:00 

Adquiera conocimientos de lectoescritura para que pueda obtener su certificado de ‘primaria’ o 
‘secundaria’ por medio del Consulado Mexicano  

C-2 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00  

 Crea un libro de cocina fabuloso con tus mejores recetas de tu propia cocina. Los participantes 
compartirán la historia de su plato, prepararán, enseñarán y probarán los platillos con la clase. 

CR-1  10:45-11:45    

Aprenda estrategias que ayudarán a su adolescente a demostrar un comportamiento positivo tanto en 
el hogar como en la escuela.  (Las clases se llevan a cabo en la escuela Ramona en la habitación 14) 

Ramona     8:30 – 10:30 

Aprenda la importancia de vivir una vida sana a través de varias presentaciones del personal del “Heal 
Zone” para ayudarnos a vivir una vida más feliz y productiva para nuestras familias. 

PL-2  11:15-12:15    

Comparta sus historias familiares, escuche música y crea una hermosa pieza de arte de hilo. Utilice esta 
técnica en casa con su hijo para aumentar su lenguaje oral y habilidades auditivas. 

PL-2     8:30 – 10:00 

Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles aplicaciones disponibles en el siglo XXI CR-1   10:45-12:00   
Esta clase está llena de sorpresas, ¡así que venga cada semana a descubrir qué proyectos y 
manualidades divertidas y creativas le esperan! Prepárese para repasar sus habilidades de matemáticas, 
vocabulario, tecnología y pensamiento crítico. 

CR-1 11:15-12:15     

Utilizando las aplicaciones de Google y la investigación en Internet, aprenda sobre el arte y ese período 
de tiempo en la historia. Crea un proyecto de arte digital y creativo y preséntalo en clase. 

CR-1  9:15-11:00  9:15-11:00  

Práctica de la tecnología autodidactica para emplear el conocimiento que adquirió en la clase de 
computación básica, mecanografía o el programa de GED en línea.    

CR-1  11:00-12:00  11:00-12:00  

Explore el Internet para investigar países y culturas que le gustaría visitar mientras desarrolla velocidad 
y precisión aprendiendo la operación táctil del teclado de la computadora. 

CR-1 8:45-10:30  8:45-10:30   

Desarrolle sus habilidades de crianza mediante el uso de una estructura de club de lectura PL-2  8:30-9:15  8:30-9:15  

Practique escuchar y hablar para mejorar su vocabulario, pronunciación y sus habilidades de conversación 
en inglés en un ambiente estilo Café. 

PL-2  10:30-11:00 10:30-11:00   


