Cursos que se ofrecen

Registración es requerida
para estos talleres, lláme al

216. 574.7182

o regístrase por internet al cmsdnet.net

Temas de los talleres:

• Salud y Bienestar
• Programa de “Naviance” (con computadoras)
• Padres como Líderes
• La Cocina Saludable y Nutritiva
• Zumba
• C ómo apoyar al estudiante en el proceso
de aprendizaje
• ¿Cuál es el Curriculum Básico?
• C ómo apoyar a su niño con necesidades
especiales
			
y mucho más

En colaboración con:
Cleveland Housing Network Community Training Center • Esperanza • Neighborhood Leadership Institute
University Settlement • Adult Basic and Literacy Education • Wire-Net • Black Lemonade Project

Instituto para Padres Latinos

Exploración de Carreras

Los participantes conocerán de estrategias para ayudar y apoyar
la educación de sus hijos, entenderán como funciona el sistema
escolar, los derechos y responsabilidades que tienen como
padres, cómo participar en actividades escolares y cómo formar
un grupo de apoyo.
Lincoln-West • 3202 West 30th St.
Cada jueves • 6 – 8 pm

Los participantes de este programa disfrutarán de entrevistas
privadas con empresas de renombre tal como ArcelorMittal–USA y
Eaton Corporation; y escucharán de los líderes de la empresa sobre
el proceso de contratación de graduados y estudiantes calificados. El
programa se dará en salones de clase o tipo conferencia, los líderes
de las empresas compartirán sus expectativas y darán a los padres
a conocer los diferentes enfoques que puede tomar una carrera
dentro de esa empresa y que coincidan con los programas educativos
actuales en el Distrito Escolar. Los dirigentes de las empresas y
el personal de éstas, demostrarán las tecnologías innovadoras y
las normas universales de seguridad. Los padres y empleadores
abordarán los desafíos relacionados con la motivación de los hijos
y empleados para asegurar una sólida ética de trabajo y mantener
objetivos de carrera a largo plazo. Se ofrecerá transporte y almuerzo.
No hay cuidado de niños.
Max Hayes • 4600 Detroit Ave.

Programa de 10 semanas – Presentado por: Esperanza

15 y 29 de noviembre
6, 13 y 20 de diciembre
10, 17, 24 y 31 de enero
7 de febrero

Clases de Computación

Presentado por: Cleveland Housing Network
Los padres al utilizar éste currículum del programa “Conéctate a
tu Comunidad” trabajarán a través de un curso que involúcra el
uso de computadoras, Internet y Microsoft Office Suite. Además
de la Computación básica, aprenderán a navegar por Internet
con seguridad, supervisar el uso de sus niños, utilizar el portal de
padres para acceder a la información de la escuela de los niños,
utilizar la computadora como una herramienta para organizar
las finanzas, mejorar habilidades de empleabilidad y varios otros
temas. Los cursos incluyen introducción al sitio Web del Distrito
Escolar y herramientas tales como: “Primero en matemáticas”,
“Accelerated Reader” buscador de libros, “Engrade” y otros portales
que son utilizados por maestros como “El Centro de Acceso de la
casa” y “iReady”.
East Tech • 2439 East 55th St.
Cada martes, miércoles y juevés • 3:30 – 5:30 pm
13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 y 29 de noviembre
4, 5, 6, 11, 12 y 13 de diciembre

James Ford Rhodes • 5100 Biddulph Ave.
Cada lúnes, miércoles y juéves • 6 – 8 pm
14, 15, 19, 26, 28 y 29 de noviembre
3, 5, 6, 10, 12 y 13 de diciembre

John Adams • 3817 Martin Luther King Jr. Dr.
Cada lúnes, miércoles y juéves • 6 – 8 pm
14, 15, 19, 26, 28 y 29 de noviembre
3, 5, 6, 10, 12 y 13 de diciembre

Lincoln-West • 3202 West 30th St.
Cada lúnes, miércoles y juéves • 6 – 8 pm
14, 15, 19, 26, 28 y 29 de noviembre
3, 5, 6, 10, 12 y 13 de diciembre

Presentado por: Wire-Net

miércoles, 12 de diciembre • 10 am – 2 pm

Inglés para Parlantes de Otros Idiomas
Programa Básico para Adultos de Alfabetización (ABLE)
Programa para padres parlantes de otros idiomas que deséen
aprender a hablar en Inglés en un ambiente divertido e interactivo.
No hay cuidado de niños.
Académia Internacional de Recién llegados, Thomas Jefferson		
3145 West 46th St.
Cada mártes y juéves • 10 am – Mediodía

Clases para Obtener
la Ciudadanía Americana
Programa Básico para Adultos de Alfabetización (ABLE)
Realice su sueño en obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. No
hay cuidado de niños.
Académia Internacional de Recién llegados, Thomas Jefferson		
3145 West 46th St.
Cada viérnes • 9:30 – 11:30 am

Programa de Liderazgo para Padres
Afro-Americanos: “Black Lemonade”
Presentado por: “Black Lemonade Project”
Padres podrán identificar y adquirir habilidades en los métodos
de crianza positiva, fortalecer la estructura de la familia utilizando
los elementos que forman el patrimonio afro-americano, mejorar
la comunicación con los niños, con el personal escolar y aumentar
el rendimiento académico. Las sesiones son una introducción
interactiva, basada en la investigación para el proyecto de “Black
Lemonade”.
John Adams • 3817 Martin Luther King Jr. Dr.
Cada miércoles y juéves • 6 – 8 pm
28 y 29 de noviembre
12 y 13 de diciembre

Padres cómo Protectores de sus Hijos
Presentado por: University Settlement
Esta presentación consiste en tres módulos que ofrecen a los
familiares de niños con necesidades especiales la comprensión de
cómo navegar el sistema escolar.
Módulo 1 (2 sesiones): Abogando por sus hijos: Los participantes
aprenderán como proteger los derechos de sus niños con necesidades
especiales dentro del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. Se
explorarán opciones para aumentar el apoyo de aquellos niños con
diagnóstico de salud mental.
Módulo 2 (2 sesiones) – Aprendiéndo Destrezas: Los participantes
aprenderán cómo aumentar sus habilidades de comunicación, cómo
trabajar en equipo, cómo mejorar la resolución de conflictos y que es
“ética profesional”. Se dará una presentación con un invitado especial
que represente y/o es parte de una programación de la comunidad.
Módulo 3 (2 sesiones) –Liderazgo dentro de la familia/Núcleo
familiar: Se ofrecerá a los participantes desarrollar las habilidades
necesarias para asumir un papel de liderazgo en la formulación
de reglamentos relacionados a los servicios de salud mental para
niños y jóvenes. Ayudar a los participantes a comprender cómo
evoluciona la participación de la familia y la atención requerida
por la familia en el contexto de los sucesos históricos-sociales y la
reforma de la salud mental.
East Tech • 2439 East 55th St.
Cada martes • 3:30 – 5:30 pm
20 y 27 de noviembre
4 de diciembre

