
 

 

 

CENTRO EDUCATIVO DE PADRES - SESIÓN 3: 22 de ENERO – 1 DE MARZO, 2019 
 

BOCADILLOS Y CHARLA- VIERNES, 1 de marzo, 2019 - 10:30 am (traiga un platillo para compartir con todos)                              
 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS -30 de enero & 27 de febrero                               “ÚNETE A LOS SUPERHEROÉS”                                                       INSCRIPCIONES: 7-18 de enero, 2019 
 

                                                                                       
 

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  

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. 
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  

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.  
El examen determinará la asignación a una clase. 

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.  
El examen determinará la asignación a una clase. C-3  11:00-1:00  11:00-1:00  

12 Poderes de Asuntos Familiares 
con Chico Garza 

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     10:00-11:30 

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     Solo por cita 

Club caminado y platicando  
Los grupos para caminar proporcionan ejercicio, mejoran la salud mental y aumentan la motivación.  
Cumpla con sus objetivos de salud mientras cuenta sus pasos.    

CR-1  8:00-8:30  8:00-8:30  

Viviendo una vida saludable 
Aprenda sobre la importancia de vivir una vida sana a través del ejercicio y nutrición para tener más 
energía y resistencia para usted y su familia. 

CR-1  10:30-11:45    

Hilo y el arte de contar historias y 
música  

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  12:00-1:00    

Tecnología en tu edad dorada Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles aplicaciones disponibles en el siglo XXI. PL-2    10:45-12:00  

Películas creadas por Superhéroes  
                           Requisito (Nivel 1+) 

Una clase interactiva donde aprenderá los conceptos básicos de los personajes y géneros de la película. 
Crea tu propia “Super” película utilizando la tecnología. CR-1   10:30-12:00   

Club de lectura (8:30) y el uso de la 

tecnología (9:00)                    (Nivel 2) 

Desarrolle sus habilidades de crianza mediante el uso de una estructura de club de lectura y complete 
proyectos que exploran aplicaciones y programas informáticos para apoyar a su hijo en casa. (club de 
lectura opcional) 

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

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 10:30 -12:00   10:30-12:00  

Mecanografía & Oraciones 
Descriptivas                          (Nivel 1) 

Explore el Internet para investigar sobre los superhéroes de la vida real mientras desarrolla velocidad y 
precisión aprendiendo la operación táctil del teclado de la computadora. 

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

Superhéroes astútos 
Aprenda a crear manualidades y proyectos que expresen su creatividad para compartir con sus familias. 
Fechas: 1/25/19, 2/8/19, 2/22/19   

PL-2     8:30-10:00 

Danza Azteca Aprenda acerca de la fenomenal cultura y danza Azteca. MPR     7:00-9:00 pm 


