¿QUÉ?
Se ofrecen cuatro sesiones para
ayudar a sus hijos aprender
durante la pandemia de COVID19… ¡y más allá!
Puede escuchar al orador y
después tener la oportunidad
de hacerle preguntas.
¿CÓMO?
Regístrese para cualquier o
todas las presentaciones.
Inscripción disponible aquí:
www.oaklandliteracy.com/eslpar
enthelp
Después de inscribirse le llega el
enlace para la presentación.
Cualquiera pregunta, favor de
enviar un email a la coordinadora
del proyecto
amy.g@oaklandliteracy.com.
Todas las sesiones están grabadas

Cuatro sesiones para Padres Inmigrantes y Refugiados

APOYANDO A
LOS PADRES

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA
Presentado por A'Kena LongBenton
Jueves, 15 de octubre, 1-2pm por Zoom
Únase a nosotros mientras presentamos cinco herramientas de estudio fáciles de Web 2.0 que
los padres pueden compartir con sus hijos en edad de escuela secundaria para dominar su
próxima prueba de clase. Estas herramientas de estudio incluyen: Chegg Prep, Flashcard
Machine, Gnowledge, JeopardyLabs y Quizlet. Estas herramientas interactivas pueden ayudar a
identificar las brechas de aprendizaje de los estudiantes y se pueden utilizar en cualquier
momento, lugar y ritmo.
A'Kena LongBenton es miembro de la facultad del Wayne County Community College.

CREANDO COLABORACIÓN DE ESCUELAS Y COMUNIDADES
PARA ÉXITO ESTUDIANTIL
Presentado por Wisam Brikho y Christy Osborne
Jueves, 29 de octubre, 1-2pm por Zoom
Los padres y cuidadores son los socios más importantes en tanto a la educación de nuestro hijos.
En esta sesión, padres y cuidadores van a aprender como apoyar el bienestar, la salud y la
educación de sus hijos. Vamos a explorar recursos útiles para familias multilingües además de
maneras de conectarse con servicios comunitarios.
Wisam Brikho es Immigrant Student Consultant para Oakland Schools. Christy Osborne es English as
a Second Language Consultant para Oakland Schools.

GRACIAS

RECURSOS EN LÍNEA PARA APRENDICES JÓVENES

Estas sesiones son
proporcionadas por Community
Foundation for Southeast
Michigan en alianza con
Oakland Literacy Council.

Presentado por Felicia Geeter
Lunes, 9 de noviembre, 6:30-7:30pm por Zoom
Exploremos recursos gratis y de bajo costo para apoyar a usted y sus hijos durante aprendizaje
remoto. La mayoría de las herramientas son para alumnos de primaria, pero puede ser que los
estudiantes mayores también las encuentren útiles.
Felicia Geeter ha trabajado 17 años en el sector educativo. Ella trabajó como maestra del primer grado
por 13 años y trabaja actualmente como ELA Instructional Coach. Ella obtuvo BS y MAT en Reading
de Oakland University.

DEJEN DE GRITAR: CHARLAS TRANQUILAS Y CLARAS PARA
AYUDAR A GUIAR EL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS
Presentado por Rachel Rennie Klingelhofer
Lunes, 16 de noviembre, 10-11am, por Zoom
Muy a menudo solemos decir las mismas cosas a nuestros hijos, una y otra vez, hasta acabar
gritando. En lugar de esto, probemos maneras más efectivas que se necesita decir una sola vez.
El utilizar de estas prácticas ayudará a nuestros hijos entender las expectativas, sentirse
competemte, y quedar con menos conflictos.
Rachel Rennie Klingelhofer es miembro de facultad de University of Michigan School of Education.

