
parentEDU de Nassau BOCES ofrece una variedad de clases diseñadas para
proporcionarles a los padres/cuidadores la oportunidad de aprender estrategias
para ayudar a sus estudiantes a tener éxito durante su experiencia de
aprendizaje remoto.

Estas clases virtuales serán interactivas y las dictarán especialistas en planes
de estudio y consultores profesionales de Nassau BOCES. Todas las clases
incluirán tiempo para que el instructor responda las preguntas de los
participantes. Se agregarán temas adicionales al catálogo de clases según los
comentarios de los padres.

Las grabaciones de todas las sesiones estarán disponibles con acceso
ilimitado para que pueda verlas según su conveniencia en la página web
de parentEDU.

parentEDU

Catálogo

de clases

*Opciones bilingües disponibles
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parent EDU MATEMÁTICAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO por 

Zoom o ver una copia grabada 

de la sesión en vivo en la 

página web de parentEDU.

Nombre de la clase: Explicar las “nuevas” Matemáticas 

para padres. Jardín de infantes a 2.º grado

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 2.º grado

Esta clase les ofrecerá a los padres una explicación sobre las 

formas en que se enseñan las Matemáticas en la actualidad en 

los primeros grados. Los padres también aprenderán por qué ya 

no se exige memorizar las operaciones de multiplicación. 

Descubrirán por qué es importante que los niños pequeños 
aprendan de esta forma, para apoyar mejor a sus hijos.

Únanse a una o ambas sesiones:

8 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

14 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJArduypqDIoGdSKLSQw05H_Aa02w8wrBbNi
https://zoom.us/meeting/register/tJEpc-qrrDsrG9Kv8703u7kD6MNrxxEYIca6


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO por 

Zoom o ver una copia grabada 

de la sesión en vivo en la 

página web de parentEDU.

Nombre de la clase: Explicar las “nuevas” Matemáticas 

para padres. 3.º a 5.º grado

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 5.º grado

Esta clase les enseñará a los padres cómo se utilizan el 

modelo de área y los vínculos numéricos para enseñarles la 

multiplicación y la división a los niños de manera conceptual. 
Descubrirán por qué aprender de estar forma prepara mejor 

a sus hijos para tener éxito en las Matemáticas en los 

años posteriores.   

Únanse a una o ambas sesiones:

7 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

9 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.
 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

parent EDU MATEMÁTICAS
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https://zoom.us/meeting/register/tJcpdOiurT0qH9TYEETGayAoY_bSktW7Sjag
https://zoom.us/meeting/register/tJEkceGurzwrH9PwsgKWejwzVGxuTT_QEZnU


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO por 

Zoom o ver una copia grabada 

de la sesión en vivo en la 

página web de parentEDU.

Nombre de la clase: Explicar las “nuevas” Matemáticas para 

padres: fracciones. 3.º a 5.º grado

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 5.º grado

Esta clase les mostrará a los padres cómo los estudiantes 

aprenden fracciones y operaciones con fracciones de manera 

visual. Descubrirán por qué es importante que los niños 
pequeños aprendan de esta forma, para que los padres puedan 

apoyar mejor a sus hijos en el hogar.   

Únanse a una o ambas sesiones:

15 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

15 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

parent EDU MATEMÁTICAS
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https://zoom.us/meeting/register/tJEsfuugpzwvGdFHHIh4XpElpCt-GwjnXUPu
https://zoom.us/meeting/register/tJUuduupqDwrEtNbulCS5N2I8Y9zDrolkmex


parent EDU LENGUA

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Cómo apoyar a su hijo con sus tareas 

de escritura

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 8.º grado

Esta clase les habla a los padres sobre formas de ayudar a sus 
escritores jóvenes. Hablaremos sobre diferentes estilos de 

escritura y cómo ayudar a sus hijos a incluir estrategias 

importantes de escritura.

Únanse a una o ambas sesiones:

8 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

9 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la hora 

en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

Página 6

https://zoom.us/j/99322211424?pwd=eC8zTS8zM0VhbzlhRFphcnUzaHc0dz09
https://zoom.us/j/98160129412?pwd=SzUvNE1wTEdsT0NNL1c5WDJ4WjVBQT09


parent EDU LENGUA

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Cómo apoyar a su hijo con sus tareas 

de lectura

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 8.º grado

Esta clase guiará a los padres para apoyar las actividades de 
lectura de sus hijos. Aprenderán consejos y trucos sencillos para 

que sus hijos tengan éxito durante el aprendizaje en línea.  

Únanse a una o ambas sesiones:

1 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. 

HACER CLIC AQUÍ 

2 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/j/95125786731?pwd=SEI0NjA5aXMxRUdhM0FaYWlVS05JUT09
https://zoom.us/j/91321367979?pwd=RWtFNWZHck1pMGR6UGpLN2JwME53Zz09


parent EDU CIENCIAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Ecuaciones de equilibrio químico sencillas

Audiencia: Padres de estudiantes de 6.º a 12.º grado

Esta clase ofrece una explicación básica sobre cómo equilibrar 

una ecuación química. Los padres aprenderán cómo es una 
fórmula química, cómo contar la cantidad de átomos en una 

fórmula química y cómo equilibrar con éxito una ecuación 

química simple. Tengan a mano lápiz y papel, ya que 

practicaremos esto juntos.

Únanse a una o ambas sesiones:

14 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

14 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJcpd-uvqT8sH9wucn2K3STkFm7uqLe2GIg_
https://zoom.us/meeting/register/tJcpd-uvqT8sH9wucn2K3STkFm7uqLe2GIg_


parent EDU CIENCIAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Cómo clasificar objetos mediante las ciencias

Audiencia: Padres de estudiantes de 2.º a 7.º grado

Esta clase explica un método del uso de las ciencias para 

clasificar objetos. Los padres aprenderán cómo usar aspectos de 
un objeto que se pueden ver de forma material para crear una 

clasificación científica formal. Tengan a mano lápiz y papel, ya 

que practicaremos esto juntos. 

Únanse a una o ambas sesiones:

15 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

19 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJAsceCppjgpG9FqdXBVkN-rIbEKyqZMqfcr
https://zoom.us/meeting/register/tJIoc-ivrTsuG9Qc7w1pDn7eglqtOYYVRJKO


parent EDU CIENCIAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Cómo realizar observaciones científicas en 

el hogar

Audiencia: Padres de estudiantes de 4.º a 12.º grado

Esta clase les enseña a los padres cómo organizar una 
observación científica estructurada en su propio hogar o jardín. 

Aprenderemos los conceptos básicos de la observación del 

comportamiento animal y cómo ayudar a los niños a apreciar la 

naturaleza mediante su observación como científicos y 

naturalistas jóvenes. Tengan a mano lápiz y papel, ya que 
practicaremos esto juntos. 

Únanse a una o ambas sesiones:

22 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

22 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJwldOurqzIvH9ETnvZj4UcGg10OToML1B0a
https://zoom.us/meeting/register/tJwldOurqzIvH9ETnvZj4UcGg10OToML1B0a


parent EDU CIENCIAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Cómo crear un diario de ciencias en el hogar

Audiencia: Padres de estudiantes de 4.º a 12.º grado

Esta clase les ofrece a los padres una explicación de los diarios 

de ciencias. Tener una escritura científica es una competencia 
importante para los niños a medida que pasan a grados más 

altos. Es importante que los estudiantes de ciencias puedan 

observar y escribir sobre elementos del mundo de manera 

objetiva y científica, sin opiniones ni emociones.

Únanse a una o ambas sesiones:

27 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ 

27 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJErdOitpz0sH9SrZA4wriyU6uMG__HkrqMH
https://zoom.us/meeting/register/tJErdOitpz0sH9SrZA4wriyU6uMG__HkrqMH


parent EDU CIENCIAS

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Comprender la diferencia científica entre 

hecho y opinión

Audiencia: Padres de estudiantes de 4.º a 8.º grado

Esta clase les presenta a los padres los conceptos científicos de 
objetivo (hecho) y subjetivo (opinión). En Ciencias, se les pide a 

los estudiantes que puedan diferenciar los hechos y las opiniones 

al realizar experimentos y observaciones. Los padres aprenderán 

métodos simples de práctica para ayudar a los estudiantes 

a comprender esto mientras lo aplican al mundo que los rodea. 

Únanse a una o ambas sesiones:

29 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ 

29 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJIscuGpqz4jGdQ06RbfYEqPA2-t0J8q_s8d
https://zoom.us/meeting/register/tJIscuGpqz4jGdQ06RbfYEqPA2-t0J8q_s8d


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Excursiones virtuales

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 8.º grado

Esta clase les dará a los padres la oportunidad de explorar 

el mundo a través de excursiones virtuales. Estas divertidas 
“excursiones” se pueden hacer desde el hogar en cualquier 

momento para enseñarles a los estudiantes sobre el mundo de 

una forma divertida y participativa. 

Únanse a una o ambas sesiones:

16 de octubre, de 09:00 a. m. a 10:30 a. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

19 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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parent EDU         SOCIALES
ESTUDIOS

https://zoom.us/j/95132814061?pwd=VUJkaFlJT2RMcFZFMTZyQVBTU2xpQT09
https://zoom.us/j/96379680651?pwd=WEtnSkVheXdvYWRCVmdSYy9IZjlLdz09


parent EDU         SOCIALES

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Construir una cápsula del tiempo con su hijo

Audiencia: Padres de estudiantes de 3.º a 5.º grado

Esta clase guiará a los padres en los pasos para construir una 

cápsula del tiempo en el hogar. Esta divertida actividad es una 
manera fantástica de enseñarles a sus hijos que son una 

historia viviente. 

Únanse a una o ambas sesiones:

16 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ 

19 de octubre, de 09:00 a. m. a 10:30 a. m. 

HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

Página 14

ESTUDIOS

https://zoom.us/j/95879767854?pwd=SGRTalN0blA0U3FRUHA2eS84Q3RCUT09
https://zoom.us/j/99229170007?pwd=NEZLVDVnVExaTEFBUVlqVGRGOUlxdz09


parent EDU

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Un salón de clases en mi hogar 

Audiencia: Padres de estudiantes de 2.º a 12.º grado

Esta clase les habla a los padres sobre los beneficios para la 

salud socioemocional y mental de establecer una rutina para los 
estudiantes en el hogar. También se hablará sobre la necesidad 

de crear un espacio de trabajo o un “salón de clases en el hogar” 

que se utilizará específicamente para hacer el trabajo de clases. 

Únanse para aprender cómo ayudar a reducir la ansiedad y 

aumentar la concentración de nuestros estudiantes en el hogar.

Únanse a una o ambas sesiones:

7 de octubre, de 02:30 p. m. a 04:00 p. m. 

HACER CLIC AQUÍ 

7 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ

SOCIOEMOCIONAL
EDUCACIÓN

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJEvd--tpjIiHdFQz1cuREatOqvMf1fzwAdC
https://zoom.us/meeting/register/tJEvd--tpjIiHdFQz1cuREatOqvMf1fzwAdC


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Ayudar a los niños a tener éxito a través de 

la reflexión positiva

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

Transformemos el “No puedo” de sus hijos en un “¡YO PUEDO!” 

con estrategias fáciles de usar para fomentar el pensamiento 

positivo.

Únanse a una o ambas sesiones:

8 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

21 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

Página 16

parent EDU SOCIOEMOCIONAL
EDUCACIÓN

https://zoom.us/meeting/register/tJwkcOGtqjsrGtF48kcCdp5_qE1ZyRgI8tQd
https://zoom.us/meeting/register/tJIsceqsqj0uGdLxzEHq8sVlE_gXdpSlSbbl


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Ayudar a los niños a desarrollar una 

mentalidad de crecimiento

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

“La inteligencia no es algo que tienes. La inteligencia es algo que 

logras”. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento y cómo pueden 

ayudar a sus hijos a desarrollarla?  Aprenderán cómo tener una 

mentalidad de crecimiento puede ayudar a sus hijos a tener éxito 

en la escuela y en la vida. 

Únanse a una o ambas sesiones:

30 de septiembre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

5 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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parent EDU SOCIOEMOCIONAL
EDUCACIÓN

https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-2hpz4iGNIkttPlMqsZZLJMNaPnRwWN
https://zoom.us/meeting/register/tJctcuCrqT0rH9RtB9WnzQPnNmodmOUxDhyN


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Apoyar las necesidades socioemocionales 

de su hijo

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

A medida que los cronogramas escolares y el aprendizaje 

cambian, muchos estudiantes están experimentando niveles altos 

de estrés y ansiedad.  Los padres y tutores que asistan a esta 

sesión descubrirán cómo apoyar la salud mental de nuestros 

estudiantes en el hogar durante estos tiempos difíciles.

Únanse a una o ambas sesiones:

20 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

26 de octubre, de 09:30 a. m. a 11:00 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

Página 18

parent EDU SOCIOEMOCIONAL
EDUCACIÓN

https://zoom.us/j/96518077513
https://zoom.us/j/96999685111


parent EDU        ESPECIALIZADA

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Ayudar a niños con TDAH a hacer el trabajo 

de clase en el hogar

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

Comprender los desafíos de sus hijos les ayudará a aprender 

y aplicar nuevas estrategias para apoyar su capacidad para 

mantenerse enfocados y en sus tareas.     

Únanse a una o ambas sesiones:

20 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

28 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

EDUCACIÓN
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https://zoom.us/meeting/register/tJ0lcuysrDstHdVrDdavRHA98bER50495BoY
https://zoom.us/meeting/register/tJEod-CrrjIuH9TYZMW0NmZUc5h4BxObBdNS


Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Círculos de padres 

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

Los círculos de padres son informativos y se basan en las 
necesidades de los padres/cuidadores y sus hijos. Los temas 

cubiertos abarcan el establecimiento positivo de límites para los 

niños y estrategias prácticas para apoyar la capacidad y las 

necesidades educativas especiales de los niños para que se 

comporten de una forma que los ayudará a cumplir sus objetivos 
más importantes.  

Únanse a una o ambas sesiones:

6 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

13 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.

parent EDU        ESPECIALIZADA
EDUCACIÓN
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https://zoom.us/meeting/register/tJwsde6rqDorHdYTL0r78fzx20paBWpYxSwO
https://zoom.us/meeting/register/tJEuc--orDstH9bid4woABg-zgNKhgh1rjrj


parent EDU

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Encontrar investigaciones confiables en línea

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

Esta clase ayudará a los padres a aprender a buscar información 

de investigación en línea y les mostrará dónde buscar artículos, 

libros electrónicos y otras fuentes confiables. También les 

mostrará cómo evaluar la información de investigación para 
decidir qué fuentes e información son confiables, y cuáles no lo 

son. Ahora más que nunca, queremos información de alta calidad 

en nuestra investigación personal, así como en los proyectos 

y textos escolares de nuestros hijos.

Únanse a una o ambas sesiones:

1 de octubre, de 08:30 a. m. a 10:00 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

1 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

SERVICIOS
DE BIBLIOTECA

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJUvd-urqD4jE9Agj4GCBKVphpvvdNzcRvYA
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pdu6rpjgsHNwk6uP3NBc34dCfzXtudK4B


parent EDU OTRAS CLASES

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Ayudar a los niños a usar el esfuerzo 

productivo para tener éxito

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

¿Qué es el esfuerzo productivo y por qué es tan importante para 

el aprendizaje? Descubrirán cómo el esfuerzo productivo puede 

guiar a sus hijos a un aprendizaje más profundo y cómo 

aprovechar el poder del esfuerzo productivo en todas 

las materias.  

Únanse a una o ambas sesiones:

2 de octubre, de 07:00 p. m. a 08:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

7 de octubre, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJUod-ytqj8oE9XXlf5OYzyNGnqof6zaqRbx
https://zoom.us/meeting/register/tJUpfu-urjMjGdNRoNEn1B8G2lgZy7BqYX78


parent EDU OTRAS CLASES

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Clase entre padres e hijos: comprensión 

y cooperación mediante el poder de 

la percepción 

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

Descubrirán cómo abrir líneas de comunicación positiva cuando 

surjan opiniones y puntos de vista diferentes. Les pedimos que 
sus hijos participen con ustedes en este programa.  

* Este programa incluye un proyecto. Los participantes

deben tener una hoja de cartulina, una pequeña

cantidad de pintura blanca y un lápiz.

Únanse a una o ambas sesiones:

4 de noviembre, de 06:15 p. m. a 07:45 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

10 de noviembre, de 06:15 p. m. a 07:45 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOyhqjotHNHA5uvNN9zegsPjODNrU43Q
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parent EDU OTRAS CLASES

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Fomentar la educación física y de salud en 

el hogar

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 12.º grado

A medida que los estudiantes se vuelven más independientes, 

debemos apoyarlos para que tomen sus propias decisiones 

saludables durante el año escolar y en el futuro.  Durante esta 

sesión, los padres y tutores que asistan aprenderán una variedad 

de juegos, actividades, competencias y ejercicios para hacer en 
familia para practicar con sus hijos en el hogar o al aire libre.

Únanse a una o ambas sesiones:

20 de octubre, de 09:30 a. m. a 11:00 a. m.
 HACER CLIC AQUÍ 

26 de octubre, de 02:00 p. m. a 03:30 p. m.

 HACER CLIC AQUÍ 

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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https://zoom.us/j/96518077513
https://zoom.us/j/96999685111


parent EDU OTRAS CLASES

Padres:

Pueden asistir a cualquiera 

de estas clases EN VIVO

por Zoom o ver un video 

instructivo en la página web 

de parentEDU.

Nombre de la clase: Curso de informes de Datos de evaluación 

para padres (P.A.D.)

Audiencia: Padres de estudiantes de Jardín de infantes 

a 8.º grado

Esta clase presencial o virtual será interactiva y la dictarán en 
vivo especialistas de Nassau BOCES. Esta clase les habla a los 
padres sobre cómo analizar y comprender el progreso de sus 
hijos en Matemáticas y Lengua y literatura inglesa (ELA) a través 
de las evaluaciones interinas en línea realizadas durante el año 
escolar. Hay capacitaciones específicas disponibles solo para 
NWEA, Renaissance STAR y i-Ready. Todas las clases incluirán 
tiempo para que el instructor responda las preguntas de los 
participantes. El contenido de este curso se limitará a interpretar 
los informes de datos para los padres y no abordará estrategias 
para mejorar el progreso académico de los estudiantes.

Padres: 
Comuníquense con su administrador escolar para obtener los 
detalles de Zoom. A la fecha de capacitación la determinan la 
administración de nuestro distrito y el personal de capacitación 
de BOCES.

Seleccionen el tema, la fecha y la 

hora en las opciones debajo de cada 
descripción y luego hagan clic en el 
enlace para abrir la clase de Zoom.
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