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HORARIO DE CLASES 

 

SESIÓN 2 

11/01/2021-1/28/2022 
 

 

*Clases y el cuidado de niños es gratuito 

 

Bienvenido al Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad de 

OMSD. A través de nuestro Centro Educativo de Padres, estamos comprometidos 

a ofrecer educación de calidad a los padres sin costo alguno. Los cursos disponibles 

se centran en proporcionar a los padres herramientas y estrategias para apoyar los 

logros de sus hijos, así como su propio crecimiento profesional personal. 

Tenga en cuenta lo siguiente cuando se registre para las clases gratuitas: 

1. Se da prioridad a los padres y familias con niños en nuestras escuelas OMSD. 

2. El cuidado de niños es exclusivamente para padres de OMSD y para niños de 3 a 6 años; 
los niños pequeños deben ser entrenados para ir al baño solos. 

3. Inscripciones para Sesión 2 de clases será en el Centro Educativo de Padres de: 

  ° 18-29 de octubre, de 8:30 AM a 12:00 PM Y de 1:00PM a 2:30PM 

4. Debe estar registrado a través de la oficina de PEC antes de comenzar las clases. 

5. Todas las clases comienzan la semana del primero de noviembre del 2021. 

6. Las clases se ofrecen en inglés, español y/o se imparten en el idioma que se adapte a la 
mayoría de la audiencia de la clase. Consulte el Horario de Clases de PEC para obtener más 
detalles. 

7. Si es necesario, hay Chromebooks disponibles para los padres de OMSD inscritos en los 
cursos en línea de PEC. 

 



 

  

TITULO DE CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE RM MAESTRA LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES 

Plazas Primaria 
Adquiera conocimientos de lectoescritura para que pueda obtener su 
certificado de ‘primaria’ por medio del Consulado Mexicano. 

C-2 Claudia Torres  8:30-10:00am 8:30-10:00am 8:30-10:00am 8:30-10:00am 

Talleres 
especiales 
y eventos 

de PEC 

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.  

C-2 Claudia Torres 
10:30am-12:30pm 
estudios sociales  

10:30am-12:30pm 
matemáticas 

10:30am-12:30pm 
estudios sociales 

10:30am-12:30pm 
matemáticas 

6:00-7:00pm  

matemáticas/en 
línea 

6:00-7:00pm 

matemáticas/ en 
línea 

Bienestar Emocional para 
Padres 

Talleres que ayudarán a los padres a comprender la importancia de su 
estado emocional para trabajar productivamente con sus hijos y la 
comunidad. 

C-2 Claudia Torres  1:00-2:30pm  1:00-2:30pm  

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 Maria Meza  8:30-10:30am  8:30-10:30am 

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 Maria Meza 11:00am-1:00pm  11:00am-1:00pm  

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 Maria Meza 8:30-10:30am  8:30-10:30am  

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 Maria Meza  11:00am-1:00pm  11:00am-1:00pm 

Mecanografía 
Nivel 1 

Aprenda a escribir oraciones descriptivas mientras desarrolla velocidad 
y precisión aprendiendo el uso táctil del teclado de la computadora. CR-1 Daniella Lopez  8:30-9:30am  8:30-9:30am  

Habilidades informáticas 
para principiantes 

Introducción al uso de computadoras. Los temas incluyen la 
introducción a Windows, el uso de Documentos y Presentaciones de 
Google, la creación de un correo electrónico y varios otros documentos. 

CR-1 Daniella Lopez   1:30-2:30pm  1:30-2:30pm 

Tecnología en tu edad 
dorada 

Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles 
aplicaciones disponibles en el siglo XXI. CR-1 Daniella Lopez   10:30am-12:15pm  10:30am-12:15pm 

Herramientas para padres 
para la participación y el 
éxito de los estudiantes 

Herramientas para padres para apoyar a sus hijos en la escuela, y 
desarrollar habilidades de comunicación con la escuela. Actividades 
grupales, revisión de datos de estudiantes, aprendizaje social y 
emocional y recursos PBIS. 

CR-1 
 

Tania  
Ybarra-Folson 

 
9:00-10:00am 

inglés 
 

9:00-10:00am 
español 

Taller de matemáticas 
Introducción a los módulos e instrucción de Eureka Math. Aprenda 
estrategias fáciles y efectivas para apoyar a sus hijos con las 
matemáticas en casa a través de actividades grupales  

CR-1 
Tania  

Ybarra-Folson 
10:30-11:30am 

inglés 
 

10:30-11:30am 
español 

 

Grupo de padres 
Curso para jóvenes de 16 a 25 años centrado en habilidades para 
padres jóvenes. Las clases discutirán disciplina, desarrollo infantil, 
comunicación y mucho más. 

CR-1 Aura Lopez    3:00-4:00pm 

CLASES DE SESIÓN 2  
11/01/2021-1/28/2022 


