
 

 

CENTRO EDUCATIVO DE PADRES - SESIÓN 2:  12 de noviembre – 7 de febrero, 2020 

 

 
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS - 20 de nov; 18 de dic, 29 de enero                                         “JUNTOS PODEMOS ”                                                     INSCRIPCIONES: 28 de octubre- 8 de noviembre  
 

BOCADILLOS Y CHARLA- VIERNES, 13 de DICIEMBRE 9:00 – 11:00 am (traiga un platillo para compartir con todos)                         DANZA AZTECA – VIERNES 7:00-9:00 p.m. en el salón de multiusos de Linda Vista 
  

TIPO DE CLASE  DESCRIPCIÓN DE LA CLASE  Salón  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Preparatoria Abierta/Desarrollo 
educativo de materias básicas (GED)  
en español  

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 Tutoring 

Inglés como segundo idioma (ESL)  
Nivel 1  

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 1 del inglés. La 
colocación será determinada según los resultados del examen.  

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

Inglés como segundo idioma (ESL)  
Nivel 2  

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 2 del inglés. La 
colocación será determinada según los resultados del examen.  

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

Inglés como segundo idioma (ESL)  
Nivel 3  

Las clases de ESL les permite a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en el nivel 3 del inglés. La 
colocación será determinada según los resultados del examen.  

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

Disciplina Positiva (STEP) Los padres son los primeros maestros en la vida del estudiante.  Aprenda estrategias que le ayudarán a su hijo(a) 
a manifestar un comportamiento positivo en el hogar y en la escuela. (ESCUELA EUCLID) 

LIB     8:30-10:30 

Plaza Primaria   Adquiera conocimientos de lectoescritura para que pueda obtener su certificado de ‘primaria’ por medio del 
Consulado Mexicano como un avance para obtener el certificado de ‘secundaria’.    

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

Plaza Secundaria  Instrucción de lectoescritura avanzada en español para poder obtener el certificado de ‘secundaria’ por medio de 
la colaboración del Consulado Mexicano.   

CR-1     TBD with Staff 

Recuperando Nuestra Comida, 
Recuperando Nuestra Salud 

En este curso aprenderá a reconectarse con los métodos de nuestros ancestros en el cultivo y en el manejo de 
los alimentos.    

PL-2     9:00 – 11:00 

Unidas en la cocina:  
Postres y platillos 

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

PL-2  11:30-12:30    

Club de Hilo Comparta sus historias familiares mientras escucha 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     8:30-10:30 

Tecnología en tu edad dorada Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles aplicaciones disponibles en el siglo XXI. CR-1 10:45-12:00   1:00-2:00  
Club de lectura Desarrolle sus habilidades de crianza mediante el uso de una estructura de club de lectura. CR-1  8:30-9:15  8:30-9:15  

Líderes Influyentes    
(Informática Nivel 2) 

Con el uso de herramientas tecnológicas y la colaboración grupal, investigue el significado de la familia, la unidad y 
los líderes influyentes. Crea proyectos digitales y una película. 

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

Laboratorio de computación 
(informática)  

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  

Mecanografía ( Informática Nivel 1) Aprenda el arte de escribir oraciones descriptivas mientras desarrolla velocidad y precisión aprendiendo la 
operación táctil del teclado de la computadora. 

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

Vamos a conversar en inglés en el Café 
PEC 

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

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


