
 

 

 
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS – 24 DE ABRIL Y 8 DE MAYO                                                            INSCRIPCIONES:: 18-22 DE MARZO, 2019 
DANZA AZTECA – VIERNES 7:00-9:00 P.M. EN EL SALON DE MULTIUSOS DE LINDA VISTA 
                    

 
 

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)    

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.  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.   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.     11:00-1:00  11:00-1:00  

Participe en los talleres de salud mental y aprenda a mejorar su bienestar personal (su salud, emocional y 
social).                                                                                          9:00 – 10:00 

Aprenda a leer y escribir y adquiera estrategias de lectura y escritura para obtener su certificado de 
‘primaria’ por medio del Consulado Mexicano. El certificado de primaria es un requisito para obtener el 
certificado de ‘secundaria’. 

8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00  

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

    Solo por cita 

Aprenda estrategias que le ayudarán a su familia y su adolescente a demostrar un comportamiento positivo 
tanto en el hogar como en la escuela.   

    8:30 – 10:30 

Aprenda la importancia de vivir una vida saludable a través de varios talleres presentados por el personal de 
la Zona de Sanación (Heal Zone). La información les ayudara a hacer cambios y a vivir una vida más saludable, 
feliz y productiva. 

   11:00 – 12:00  

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.  11:45-1:00    

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

Aprenderá a utilizar diferentes aplicaciones en las tabletas o IPADS. Podrá visitar una variedad de hermosos 
lugares en todo el mundo. Aprenda consejos para ayudar a su hijo a convertirse en un ciudadano, global, 
responsable tecnológicamente. 

  10:45-12:15   

Utilizando las aplicaciones de Google y la investigación en Internet, genere un presupuesto e itinerario para 
sus vacaciones de ensueño. Se aplicarán habilidades matemáticas básicas. 9:15-10:45  9:15-10:45   

Práctica de la tecnología libre o autodidactica para emplear el conocimiento que haya adquirido en la clase de 
computación básica, mecanografía o el programa de GED en línea.    10:30-12:00   10:30-12:00  

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

 8:30-10:30  8:30-10:30  

Desarrolle sus habilidades de paternidad y crianza mediante el uso de una estructura de club de lectura. 8:30-9:10  8:30-9:10   

Aprenda acerca de la importancia de la nutrición para poder cocinar comidas saludables para su familia.  10:45 – 11:45    

CENTRO EDUCATIVO DE PADRES – SESIÓN 4:  1 DE ABRIL – 10 DE MAYO, 2019 


