
 Centro Educativo De Padres - Sesión 3:  24 de febrero – mayo 8, 2020 

DANZA AZTECA: VIERNES 7:00-9:00PM (SALÓN DE MULTI-USOS DE LINDA VISTA)                                    CLUB DE HILO – VIERNES 8:30-9:30AM (PL-2) 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS - 26 de feb; 18 de marzo; 29 de abril; 6 de mayo                                                            INSCRIPCIONES: 11-21 de febrero, 2020 

 
 

 
   

  

 
 

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. 
La colocación será determinada según los resultados del examen. (Último día para inscribirse, 20 de marzo)  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. 
La colocación será determinada según los resultados del examen. (Último día para inscribirse, 20 de marzo) 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. 
La colocación será determinada según los resultados del examen. (Último día para inscribirse, 20 de marzo) C-3  11:00-1:00  11:00-1:00  

 
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.  C-2     8:30-10:30 

 
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  

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

CR-1     Sólo por cita 

 
Conozca la importancia de la nutrición para ayudar a preparar comidas saludables para su familia. 
¡Aprenda a cocinar sus comidas caseras favoritas con un toque saludable!  
(4/1; 4/8; 4/15; 4/22; 4/29; 5/6) 

PL-2   8:30-9:30   

Con el uso de la tecnología, aprenda cómo mantenerse en forma y saludable.  
(2/26; 3/4; 3/18; 4/1) CR-1   11:00-12:00   

 
Aprende el arte de crear y pintar para aliviar tu estrés y crear un hermoso proyecto. 
(4/8; 4/15; 4/22; 5/6) PL-2   11:00-12:00   

 
Aprenda a apoyar a su hijo desarrollando su confianza a través del poder de la empresa familiar, el 
propósito y el conocimiento. (3/6: 3/20: 4/3) CR-1     9:30-11:30 

 Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles aplicaciones disponibles en el siglo XXI. CR-1 10:45-12:00     

 

Familiarícese con dispositivos y aplicaciones populares para crear un entorno tecnológico saludable e 
informado para sus familias.  Los participantes colaborarán y crearán proyectos. CR-1  8:45-10:45  8:45-10:45  

 
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  

 
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   

 
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    

“Pintando un futuro más brillante” 
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