
  

 

Bienvenidos al Departamento de 

Involucramiento de Familia y Comunidad 
 

   
  

Mesa Directiva 

Sonia Alvarado 

Kristen Brake 

Sarah S. Galvez 

Flora Martinez 

Elvia M. Rivas 

 

James Q. Hammond, Ed.D. 

Superintendente 
 

Departamento de  

Involucramiento de Familia y 

Communidad 

 Linda Vista Community Center 

1556 S. Sultana Avenue 

Ontario, CA  91761 

Phone: (909) 418-6715 

www.omsd.net 

Centro de 

Educación 

para Padres 

arent  

Education  

Center 

Horario de Classes 

Sesión 2 

11/14/2022 – 2/10/2023 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO SE REGISTRE PARA LAS CLASES: 

1. Las clases son disponibles a padres de OMSD y miembros de la comunidad. 

2. El cuidado de niños es para los padres de OMSD con niños de 3 a 5 años; los niños 

pequeños deben ser entrenados para ir al baño solos. 

3. Inscripciones para la Sesion 2 de clases seran en el Centro de Educación para Padres del 

31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE, 2022 DE 8:00 A.M. TO 3:30 P.M. 

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

5. Todas las clases comienzan la semana del 14 de noviembre del 2022. 

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 mas detalles. 
7. Si es necesario, hay Chromebooks disponibles para los padres de OMSD y 

miembros de la comunidad inscritos en los cursos de PEC. 

A través de nuestro Centro de Educación para 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 proprio crecimiento 

profesional personal. 

 



 

 

Clases de Sesión 2 

11/14/2022 – 2/10/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta: para mantener un entorno seguro, siguiendo las políticas de seguridad del edificio, las clases están limitadas a 25 participantes. 

TITULO DE CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE AULA INSTRUCTOR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
Preparatoria Abierta/ 
Preparación para el 
Desarrollo de la Educación 
General (GED) (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. 

P-2 Torres 

 

8:30am-10:00am 

Estudios Sociales 
(Hibrido)

 
10:15am-11:45am 

Artes de Lenguage 1 
 

 

8:30am-10:00am 

Matemáticas 2  

 
10:15am-11:45am 

Matemáticas 1 
(Hibrido) 

8:30am-10:00am 

Estudios Sociales 
(Hibrido) 

 
10:15am-11:45am 

Artes de Lenguage 1 

 

8:30am-10:00am 

Matemáticas 2 

 
10:15am-11:45am 

Matemáticas 1 
(Hibrido) 

 

 

Español 1 

Nivel Básico: Habilidades lingüísticas, comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. 
Esta clase está diseñada para padres que hablan ingles. Los estudiantes de 
habla hispana pueden inscribirse para mejorar su práctica académica y formal.  

P-2 Torres 12:30 pm-2:00pm  12:30pm-2:00pm  

Talleres Especiales 

y Eventos de PEC 

Inglés como segundo 
idioma (ESL) Nivel 1 

Las clases de ESL permiten a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en 
el nivel 1 del inglés. La colocación será determinada según los resultados del 
examen. 

P-3 Farraj   8:30am-10:30am 8:30am-10:30am 

Inglés como segundo 
idioma (ESL) Nivel 2 

Las clases de ESL permiten a los estudiantes comprender, hablar, leer y escribir en 
el nivel 2 del inglés. La colocación será determinada según los resultados del 
examen. 

P-3 Farraj   10:40am-12:40pm 10:40am-12:40pm 

Introducción a las 
habilidades informáticas y 
mecanografía 

Introducción a las habilidades informáticas de nivel de entrada y mecanografía con 
los conceptos fundamentales necesarios para usar las computadoras. Los temas 
incluyen, entre otros, el entorno de Windows, las aplicaciones de Google, la creación 
de un correo electrónico y diversas habilidades informáticas. 

C-3 Lopez  10:30am-12:00pm  10:30am-12:00pm  

Plazas Primarias 
Desarrolle habilidades tempranas de alfabetización en español para obtener su 
certificado 'Primaria' a través del Consulado de México. C-3 Lopez  1:00pm-2:30pm  1:00pm-2:30pm  

Preparación para la 
carrera/fuerza laboral 

En este curso, aprenderá los pasos necesarios y las habilidades necesarias para 
una carrera y/o la fuerza laboral. Aprenderá cómo completar solicitudes, crear un 
currículum, repasar el proceso de entrevista y la etiqueta en entornos profesionales 
y educativos. 

C-3 Lopez  9:00am-10:300am   

Preparación para el 
Desarrollo de la Educación 
General - GED 

Prepárese para el examen de GED, en cada materia, para obtener su equivalencia 
de escuela secundaria a través del apoyo de materias. 
Solo para padres que hablan inglés. 

P-3 
& 

C-3 
Ybarra-Folson  

 

8:30am-10:00am 
Artes de Lenguage 

 
8:30am-10:00am 

Artes de Lenguage 

Preparación para el 
Desarrollo de la Educación 
General -GED 

Prepárese para el examen de GED, en cada materia, para obtener su equivalencia 
de escuela secundaria a través del apoyo de materias. 
Solo para padres que hablan inglés. 

P-3 
& 

C-3 
Ortiz  

 

10:15 am-11:45am 

Razonamiento 
Matemático 

 

 

10:15 am-11:45am 

Razonamiento 
Matemático 


