
Parent University 
Fall Schedule 2018

DIA FECHA HORA TÍTULO DEL CURSO INSTRUCTOR LUGAR CODE

Lun. 10/8/2018 6:00-7:00 p.m.
NOCHE STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) EQUIPO             LeyVa       TM

                            Aula 6 
Vengan y acompáñennos en una noche llena de 
diversiones para las familias que construyen juntas la 
alfabetización. Todos los participantes formarán parte de 
varias áreas de trabajo orientadas a la Ciencia, la 
Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.
Las familias trabajarán en forma colaborativa para 
experimentar y resolver problemas. ¡Gran diversión y 
sorpresas!

Lun. -Mar. 10/8/18 6:00-7:30 pm Clase de danza Forza Vital/Hábito de vida nutricional Kathia LeyVa  KT
Octubre: 8 y 9, 15 y 16, 22 y 23, 29 y 30 / Noviembre: 5
y 6, 13 y  14

Aula 6

¿Le gusta bailar? ¿Le gusta preparar alimentos 
saludables? ¿Desea aprender cómo vivir con menos 
estrés? No deseará perderse estas clases. Pasará un gran 
momento mientras adquiere aptitud física para su mente y 
cuerpo. ¡Váyase con algunas recetas geniales además de 
algunos movimientos sorprendentes! 

Octubre 8 y 9:
El aspecto de la aptitud física se demostrará a través de la 
música, y también a través de una charla sobre el aspecto 
de la nutrición y la inspiración.

Octubre 15 y 16:      
acerca del significado de un buen conocimiento 
nutricional. Discusiones abiertas sobre lo que los padres 
consideran importante y necesario para alimentar a sus 
hijos.
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Octubre 22 y 23:
Comprenda los diferentes grupos de alimentos y cómo y 
cuándo aportan mayores beneficios al organismo.

Octubre 29 y 30:  
Enfrente los obstáculos y dificultades para crear un menú 
equilibrado y atractivo para su familia y cree un registro 
alimentario diario. Comience pasos de baile y patrones 
rítmicos.
  
Noviembre 5 y 6:
Demostración culinaria. Componente de aptitud física y 
pasos y patrones adicionales para aumentar la creación de 
presentaciones de baile mientras participa de música y 
cultura diferente y coreografías de baile.

Noviembre 13 y 14: 
Primera preparación para una Noche de Exposición en 
enero de 2019, durante la Mini Conferencia de 
Universidad para Padres.

Inscríbase hoy mismo para no quedar afuera.
Mié. 10/10/18 9:30-11:30 am Lectoescritura en vivo Lolita Foster LeyVa  LF

Los padres aprenderán habilidades básicas, que les 
permitirán sentirse más capacitados para hablar inglés y 
para usar lenguaje académico. Las clases se llevarán a 
cabo desde el 10 de octubre hasta el 19 de diciembre.

Aula 6
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Lun. 10/15/2018 6:00-7:00 pm Actividades de juego de lectoescritura familiar 

mediante estándares comunes
Dra. Mary Ann 

Burke
LeyVa          
Aula 6

MB

Traigan a los niños a aprender cómo se pueden aplicar los 
estándares comunes en actividades de juego. Ustedes y 
sus niños completarán una lección vigorizante en Lectura, 
Estudios sociales y Matemáticas mientras utilizan 
estándares comunes. (Grados 4, 5 y 6) (Grades 4, 5 and 6)

Martes 10/16/18 6:00-7:00 pm Los otoños del mundo Lisa Anderson LeyVa LA
Durante esta sesión, estudiantes y padres participarán 
activamente en interpretar un conjunto variado de música 
de temas otoñales. Cantaremos, nos moveremos y 
aprenderemos percusión grupal para acompañar melodías 
familiares.

Aula 6

Jueves 10/25/18 6:00-7:00 pm Eres lo que comes - Parte 1 Lida Gaines Bulldog Tech Caf LG
¿Están usted y su familia cansados de comer siempre lo 
mismo?  ¡Vengan a esta sesión y descubran algunas 
maneras nuevas y deliciosas de darle a las recetas viejas 
un giro nuevo y saludable! Conversemos sobre sus recetas 
familiares, nivel de actividad y calorías. Hagan un plan 
para comer saludablemente todo el año.

Lun. 10/29/18 6:00-7:00 pm Actividades de exploración de universidades y 
carreras profesionales mediante el uso de estándares 
comunes

Dra. Mary Ann 
Burke

LeyVa          
Aula 6 MB

Actividades de exploración de universidades y carreras 
profesionales mediante el uso de estándares comunes

Martes 10/30/18 6:00-7:00 pm
Niño integral, familia integral No.2 Colaboración de 
asesoramiento Team LeyVa TM
La clase de asesoramiento será muy informativa Aula 6
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para explorar y documentar actividades diarias de 
preparación para las universidades y carreras 
profesionales. Ustedes y sus niños completarán una 
actividad de redacción de un currículum mientras usan 
estándares comunes estatales de Lectura, Estudios 
sociales, Ciencia y Matemáticas.

Miér. 11/7/18 6:00-7:00 pm Hábitos de la mente Denise Williams LeyVa DW         
divertida y emocionante mientras exploramos los hábitos 
de la mente Se trata de disposiciones o actitudes y 
comportamientos que queremos que nuestros estudiantes 
posean, que les permitirán desempeñarse mejor en la 
escuela.

Aula 6

Los padres adquieren conciencia de estas disposiciones y 
se les enseña cómo pueden apoyarlos desde el hogar. Los 
padres recibirán recursos excelentes. El grado de 
participación determinará si la clase continuará.

Martes 11/27/18 6:00-7:00 pm Tratar a sus niños como animales Gerry López LeyVa GL
Cuando alguien resulta abusado o se aprovechan de él, 
con frecuencia exclama “me trataron como a un animal”. 
Esta declaración implica que una persona de alguna 
resultó lesionada, maltratada o sufrió daños. Pero la 
verdad es que si nos tratáramos entre nosotros como 
animales, nuestras relaciones mejorarían 
exponencialmente. En particular referido a nuestros 
niños, muchos de los aspectos deficientes de nuestra 
paternidad desaparecerían. Ya que no existe mejor 
ejemplo que el de los animales cuando crían, protegen y 
preparan a sus crías para la vida futura.

Aula 6

Cuán colmadas están sus expectativas
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Enfermedades, tanto físicas como mentales, y en muchas 
ocasiones sentimos que no hay nada que podamos hacer 
para erradicarlas de nuestras vidas, o siquiera 
controlarlas. Si bien es posible que no podamos 
eliminarlas por completo de nuestras vidas, ciertamente 
podemos hacer mucho para contrarrestar los efectos que 
interfieren con nuestra salud. Este taller les enseñará a los 
participantes qué pueden hacer en sus vidas y las de sus 
hijos para colmar sus expectativas a través de actividades 

 d  id   li i  l éEl Batallón San Patricio
México perdió la guerra de 1846 entre su país y Estados 
Unidos por  diversos motivos. Durante esta presentación, 
podremos alcanzar una perspectiva histórica que nos hará

ver cómo esta falta de unión todavía afecta a los 
estadounidenses hispanos al día de hoy. Pero hay una 
historia increíble de esta guerra trágica que suele pasarse 
por alto. Ocurrió cuando más de 600 soldados 
estadounidenses de origen irlandés desertaron del ejército 
estadounidense y se enlistaron en el ejército mexicano. 
Esta presentación lo inspirará para que comprenda su 
sufrimiento y para que continúe batallando por el 
progreso de todas las personas.

Jueves 11/29/18 6:00-7:00 pm Siglo XXI: Niño integral, familia integral No.3
   

Iwasaki LeyVa BI
Cómo desarrollar competencia global a través de 
servicios comunitarios

Aula 6
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Los padres aprenderán cómo ayudar a sus niños a 
desarrollar competencia global a través de actividades 
familiares y de aprendizaje de servicios comunitarios. Los 
niños pueden desarrollar empatía y respeto por 
comunidades culturales diversas mientras brindan apoyo a 
las necesidades de desarrollo de la comunidad en sus 
escuelas y comunidades con sus padres y familias. 
Excelentes recursos.

Jueves 11/29/18 6:00-7:00 pm Días festivos del mundo entero Lisa Anderson LeyVa LA
Durante esta sesión, estudiantes y padres participarán 
activamente en interpretar un conjunto variado de música 
de temas invernales. Cantaremos, nos moveremos y 
aprenderemos percusión grupal para acompañar melodías 
familiares.

Aula 6

Jueves 12/6/18 4:30-6:30 pm
Siglo XXI: Niño integral, familia integral -
Salud y bienestar (Parte 4)

Lida Gaines y 
equipo

Montgomery LT
       

informativa acerca de cómo mantenerse saludable y en 
buen estado. Recibirán muchos recursos y servicios que 
les permitirán aprender la importancia de la salud y el 
bienestar y cómo se relaciona con el éxito de los 
estudiantes.
Vengan y preparen una ensalada saludable.

Miér. 1/23/19 6:00-7:00 pm MINI CONFERENCIA EQUIPO A 
DETERMINAR        

infórmense
sobre las nuevas clases. Habrá excelentes recursos 
disponibles para los padres. ¡Gran diversión y sorpresas!
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