TECNOLOGÍA
TED-Ed: Empoderando a Padres como Líderes en la
Educación I (martes, octubre 2, 9, 16, 23 y 30) y II
(martes, noviembre 6, 13 & 20)
Aprende el arte de hablar en público y del cine en la Escuela
Primaria Muessel. Tiempo: 10:00-11:15am (Centro de
Recursos para Padres, Salón 117)

Grupo de Apoyo para Madres Criando a Hijos
Este grupo está diseñado para madres criando a hijos.
Recibirás consejos e información importante acerca de crear
a tus hijos para que sean hombres. El grupo se reunirá los
viernes 5, 12, y 26 de octubre, a las 11:00 am – 12:00 pm en
la Escuela Primaria Muessel en el Salón 117. Llame a la Srta.
Erika para más información al 574-393-3457.

BIENESTAR (se requiere registrarse)

ENTRENAMIENTO EDUCATIVO/VOCACIONAL

ARTE 101: Manteniendo un Diario de Arte para Todos
Aprende a cuidarte y a relajarte por medio de crear tu propio
diario de arte. Aprenderás a hacer marcas, collage, y pinturas.
No necesitas tener experiencia y todos los materiales serán
proporcionados. Octubre 10 y 24, Noviembre 7 y 14, en
Monroe, 4:00-5:00pm, salón 116.

2DA TASA DE CAFÉ: Reuniones para que padres puedan
discutir acerca de los recursos educativos adicionales para
ayudar a sus hijos a tener éxito. Socios comunitarios
ocasionalmente compartirán información el segundo
miércoles. Cada segundo y cuarto miércoles en la Escuela
Primaria Monroe, 8:30-9:30am (Salón de Recursos para
Padres, Salón 114)
**Reuniones de PTO ocurren cada cuarto miércoles.

NOCHES FAMILIARES: Noche de Lectura
Familiar de Celebridades
Esta será una noche divertida de lectura con celebridades
como lectores invitados.
Martes, 4 de diciembre del 2018 en la Escuela Primaria
Monroe 5:30-6:30pm

EDUCACIÓN PARA PADRES
INSOURCE: Educación Especial 101
Miércoles, 10 de octubre del 2018 en la Escuela Primaria
Muessel. Hora: 8:30am-9:30am (Salón de Recursos para
Padres, 117)
INSOURCE: Planes Educativos Individuales y Planes 504
Miércoles, 24 de octubre del 2018 en la Escuela Primaria
Muessel. Hora: 8:30am-9:30am (Salón de Recursos para
Padres, 117)

REUNIÓN DE LOS MIÉRCOLES: Charlas y giras para
padres. Organizaciones comunitarias y padres se reúnen para
dar una gira alrededor de la Escuela Primaria Muessel como
parte de apoyar a la educación y obtener información
relevante a las familias. Cada miércoles en la Escuela
Primaria Muessel 8:15 - 9:30 am (Salón de Recursos
para Padres, 117)
VIERNES DE FAMILIA Y LA ESCUELA: ¡Todos son
bienvenidos! Una reunión de padres para hablar acerca de
diferentes recursos disponibles en la escuela y comunidad.
Socios comunitarios estarán presentes en algunas reuniones.
El segundo y cuarto viernes de cada mes, 8:30-9:30am
(Salón de Familias y Personal, junto a la oficina
principal).

INSOURCE: Prepárate para la Conferencia de Caso de
tu Hijo/a
Viernes, 9 de noviembre del 2018 en la Escuela Primaria
McKinley, Tiempo: 8:30am-9:30am (Salón de Recursos
para Padres, 117)
INSOURCE: Comunicación Eficaz entre Padres y la
Escuela
Miércoles, 14 de noviembre del 2018 en la Escuela Primaria
Monroe Tiempo: 8:30am-9:30am (Salón de Recursos para
Padres, 114)
Para registrarse para una clase llame a cualquiera de las escuelas o visite: http://www.sb.school
Haga clic en el banner del programa. Luego haz clic en Family and Community Engagement (FaCE)
O ESCANEA el CÓDIGO QR con tu teléfono ------->

FaCE se enfoca en el desarrollo de las
familias y comunidad de SBCSC. Junto a nuestros
socios comunitarios, SBCSC ofrece cursos y sesiones
para padres durante el año escolar.

EVENTOS PRÓXIMOS

Como parte de un esfuerzo para mejor cumplir con
las necesidades de las familias, la opinión de los
padres es importante. Por favor llena una breve
encuesta en la página de internet de su escuela.
SBCSC y la Comunidad Trabajando Juntos
●

Facilita mayor acceso a recursos para familias

●

Ofrece oportunidades de crecimiento a
través de servir como voluntario y cursos
de educación para padres

●

Sostiene a todos las partes interesadas como
responsables en la educación de los estudiantes

●

Promueve una sostenibilidad educativa que
resulta en mayores tasas de graduación y
preparación laboral dentro de nuestra
comunidad
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA FaCE

Cursos y Sesiones Educativas para Padres de FaCE
●

●

Centros FaCE: McKinley, Monroe, y Muessel.
Los cursos estarán disponibles en varias
ubicaciones de la comunidad de South Bend.
Varias sesiones y cursos son ofrecidas en español
e inglés.

Cuidado de Niños
Hay cuidado de niños disponible para edades 3-13
años durante sesiones después del horario escolar. Los
jóvenes son bienvenidos a asistir a la reunión al
menos que se indique lo contrario.

Comuníquese con cualquiera de estos individuos con
preguntas acerca de eventos próximos, clases, o para ser
voluntario o dar una clase.
Escuela Primaria McKinley
Contacto: Nicole Smith Riles
228 N. Greenlawn Ave
574-393-3300
Escuela Primaria Monroe
Contacto: Denise Steen
312 Donmoyer Ave
574-393-2500
Escuela Primaria Muessel
Contacto: Erika Jones
1021 Blaine Ave.
574-393-3400
Servicios para Padres y Estudiantes AfroamericanosCentro Educativo de SBCSC
Contacto: Taylor Williams
215 S. Dr. Martin Luther King Jr Blvd
574-393-6001

