21 de enero de 2021 | de 6 a 7:30 p.m.

Comportamiento en el hogar Parte 1
Presentado por Servicios Especiales para Estudiantes. Esta
sesión está diseñada para ayudar a los padres de los estudiantes
con discapacidades que luchan con el comportamiento
en el hogar. Los padres aprenderán a implementar
eficazmente estrategias de comportamiento en el hogar.

26 de enero de 2021 | de 6 a 7 p.m.

¿Qué son los Sistemas de Apoyo
Multi-niveles (MTSS)?
Presentado por sistemas de apoyo de multi-niveles. Aprenda
cómo el MTSS organiza los sistemas, procesos y procedimientos
para asegurar que las necesidades académicas, de conducta y
socio-emocionales de TODOS los estudiantes sean satisfechas.

28 de enero de 2021 | de 6 a 7:30 p.m.

Comportamiento en el hogar Parte 2

¡Acompáñenos conforme
emprendemos este recorrido
con el fin de transformar de la
participación de padres a un
verdadero compromiso familiar!
Registración disponible para
recibir la invitación enlace a
nuestra reunión virtual aquí:

tinyurl.com/RISDParentUniversity
El periodo de inscripción se acabará una hora antes de la sesión.

Presentado por Servicios Especiales para Estudiantes. Esta
sesión está diseñada para ayudar a los padres de estudiantes
con discapacidades que están demostrando problemas de
comportamiento en el hogar como resultado de los déficits
de comunicación. Los padres aprenderán a identificar formas
de enseñar y reemplazar los comportamientos desafiantes
y aumentar los comportamientos deseados en el hogar.

11 de febrero de 2021 | de 6 a 7 p.m.

Programación de PreKinder de RISD
Aprenda cómo el Distrito Escolar Independiente de Richardson
prepara a los estudiantes de PreKinder para el éxito escolar.

17 de febrero de 2021 | de 6:30 a 8 p.m.

Relaciones Saludables

Presentado por Live Wise Live Healthy. Aprende
el valor de las relaciones sanas y a reconocer
los signos de las relaciones tóxicas.

11 de marzo de 2021 | de 6 a 7 p.m.

El padre y las figuras paternas
El representante del programa All-Pro Dads hará una
presentación sobre el importante papel que tienen los
padres y las figuras paternas en la vida de sus hijos(as).

25 de marzo de 2021 | de 6 a 7 p.m.

Desarrollo del niño pequeño

El personal de Head Start compartirá información
sobre el desarrollo infantil para ayudar a los padres
a preparar a sus hijos(as) para el éxito escolar.

8 de abril de 2021 | de 6 a 7 p.m.

Educación para padres de RISD
Las sesiones serán publicadas en internet y estarán
disponibles en: www.risd.org/parentcorner
Todas las sesiones contaran con interpretación
simultánea en español.

Aprende sobre varios departamentos de RISD que
ofrecen programas de educación para padres.

22 de abril de 2021 | de 6 a 7 p.m.

Oportunidades de verano

Conozca las oportunidades para que los estudiantes
se mantengan ocupados y comprometidos
durante las vacaciones de verano

