
Clases del Centro Educativo de Padres 
Vía ZOOM 

Sesión 1 (8/31/20-12/17/20) 
 (909) 418-6715 

Para inscribirse, por favor vaya a https://www.omsd.net/Domain/104 y complete el formulario de registro en línea. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
GED en español- 

Matemáticas 
 

8:30-10:30 am 

GED en español- 
Estudios sociales 

 
8:30-10:30 am 

GED en español- 
Matemáticas 

 
8:30-10:30 am 

GED en español- 
Estudios sociales 

 
8:30-10:30 am 

GED en español- 
Tutoría 

 
8:30-10:30 am 

Inglés como  
segundo idioma  

(ESL) 
 

(ESL 2) 
8:30-10:30 am 

(ESL 1)  
11:00 am-1:00 pm 

Inglés como 
segundo idioma 

(ESL)  
 

(ESL 1) 
8:30-10:30 am 

(ESL 3) 
11:00 am-1:00 pm  

Inglés como segundo 
idioma 
(ESL)  

 
(ESL 2) 

8:30-10:30 am 
(ESL 1) 

11:00 am-1:00 pm 

Inglés como  
segundo idioma  

(ESL) 
 

(ESL 1) 
8:30-10:30 am 

(ESL 3) 
11:00 am-1:00 pm 

PEC Café-  
Agarre su café y comparta: su 

receta favorita, una nueva 
puntada de hilo, o venga para 

apoyarse mutuamente 
9/11, 10/9, 11/13, 12/4 

 
9:00-10:00 am 

Computación Nivel 
1 

(Google Classroom) 
español- 

Aprenda lo básico 
de Google 
Classroom 

 
 

8:30-10:00 am 

Computación Nivel 
2 

(Computación Nivel 
1 es un requisito 

previo) 
 
 
 
 

9:00-11:00 am 

Comidas Saludables y 
Nutritivas- 

¡Aprende a cocinar 
tus comidas favoritas 

con un toque 
saludable! 

(10/21, 10/28, 11/4, 
11/18, 12/2) 

 
1:00-2:00 pm 

Computación Nivel 
2 

(Computación Nivel 1 
es un requisito previo) 

 
 
 
 
 

9:00-11:00 am 

Tech Talk- 
Recursos de aprendizaje a 

distancia de OMSD 
 
 
 
 
 
 

9:00-10:00 am 

Apoyo de padres 
PEC por citas 

(909) 418-6715 

Club de Lectura 
(español) 

“Con Golpes No” 
 
 
 
 

11:00 am-12:00 pm 

Computación Nivel 1 
(Herramientas 

Digitales) español- 
Aprenda a apoyar a 

su hijo mientras 
aprende desde casa 

 
8:30–10:00 am 

Lectura con la 
familia- 

Un programa de 
lectura familiar para 

los grados K-3 
 
 

2:00-3:00 pm 

12 Poderes con Chico Garza- 
Aprenda a apoyar a su hijo a 

través del poder de la 
empresa familiar 

 
9:00 am-12:00 pm 

 
*Registrate aqui: 

http://bit.ly/Registro12Poderes2 

o envía un correo electrónico 
a 

malopez@sbccd.edu 

Computación Nivel 
1 

(Google 
Classroom) ingles- 
Aprenda lo básico 

de Google 
Classroom 

 
1:00-2:30 pm 

Tech Talk- 
Recursos de 

aprendizaje a 
distancia de OMSD 

 
10:30-11:30 am 

Computación Nivel 1 
(Herramientas 

Digitales) ingles-  
Aprenda a apoyar a su 
hijo mientras aprende 

desde casa 
 

1:00-2:30 pm 

Inteligencia social: 
 de padre a padre 

presentado por CABE 
 

5:00-6:30 pm 

https://www.omsd.net/Domain/104
http://bit.ly/Registro12Poderes2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.clipart.email/clipart/virtual-learning-clipart-152663.html&psig=AOvVaw0yJu1KKuzypZ2oaOlqC0ar&ust=1589940895957000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjZs87tvukCFQAAAAAdAAAAABAK

