
AgendA
8:30 - 9:00 a.m. 

Desayuno y Registro

9:00 - 9:30 a.m. 
Bienvenida/Introducción

9:45 - 11:10 a.m.  
Talleres de Sesión 1

11:25 a.m. - 12:45 p.m. 
Talleres de Sesión 2 

1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Almuerzo 

Orador Invitado Especial 
Sorteo

Se proveerán desayuno y almuerzo.

Este evento es abierto y gratuito para  
todos los padres con niños atendiendo escuelas  

de la ciudad de Nueva York.

 CONFERENCIA DE 
EDUCACIÓN PARA PADRES

USTed deBe RegISTRARSe  
AnTeS deL 11 de nOVIeMBRe, 2013

Colaborando con Padres para 
Promover el Éxito Estudiantil
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Sábado 23 de Noviembre
8:30 a.m. – 3:00 p.m.

Sheraton La Guardia East Hotel
135-20 30th Avenue, Flushing, NY 11354

Talleres gratuitos 
desayuno y Almuerzo gratuitos

Para obtener más información,  
llame al 718-275-4400  

o envíe un correo electrónico a rwalker@uft.org

La asignación de talleres  
es por orden de inscripción. 

Usted recibirá una confirmación por correo.

Por favor traiga su tarjeta de confirmación  
a la conferencia.

Para registrarse electrónicamente,  
visite www.uft.org/queens-parent-conference
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Se requiere la preinscripción.

UFT DE QUEENS Y CAPSC 
PRESENTAN:

3 MAneRAS pARA 
InScRIBeRSe:

1  pOR InTeRneT: 
www.uft.org/queens-parent-conference

2  pOR cORReO:  
complete el formulario en la pàgina del 
otro lado. ponga en un sobre y manda 
por coreo a: 
UFT Queens Borough Office 
97-77 Queens Blvd., 5th Floor 
Rego Park, NY  11374 
Attn:  Rose Walker-Yates

3  pOR fAx: 
complete el formulario en la pàgina del 
otro lado y manda por fax a:  
718-897-7125



T A L L E R E S

SeSIÓn 1
9:45 a.m.-11:10 a.m.

1. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje 
en las Artes del Lenguaje Inglés (ALI) para los 
Grados Pre-K–12:  Este taller les ayudará a los padres a 
entender como los cambios en los Estándares Esenciales 
Comunes de Aprendizaje afectarán a sus niños. Con 
esta información los participantes podrán: identificar 
contenido clave de los Estándares Esenciales Comunes 
de Aprendizaje de las ALI de Nueva York que los 
estudiantes deberían aprender en cada grado; explorar 
actividades que podrán realizar en el hogar para apoyar 
el aprendizaje de sus niños; y aprender estrategias para 
establecer mejores relaciones con los maestros de sus 
niños. También recibirán una copia de los Estándares 
Esenciales Comunes de Aprendizaje de las Artes del 
Lenguaje Inglés.

2. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje 
en Matemáticas para los Grados Pre-K–12 (Sólo en 
mandarín).

3. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje 
en las Artes del Lenguaje Inglés para los Grados 
Pre-K–12  (Sólo en español).

4. Habilidades Paternales para Grados Pre-K–5  (Sólo 
en mandarín): Los padres aprenderán a entender mejor 
las distintas etapas del desarrollo de un niño (desde la 
infancia hasta la pre-adolescencia) y como las aptitudes 
comunicacionales pueden mejorar su habilidad para 
apoyar a sus niños emocionalmente y con su trabajo 
académico. También se explorará el impacto que tiene 
la violencia en el hogar sobre el desarrollo y ajuste social 
del niño.

5. Ayudando a su Niño a Asistir a la “Universidad de sus 
Sueños” (Sólo en mandarín).

6. Clubs de Lectura para Padres de Estudiantes K–12: 
 Sabemos que los clubs de lectura pueden ayudar a 
mejorar la alfabetización y el involucramiento de los 
padres en la escuela. Los clubs de lectura para padres 
también pueden ayudar a mejorar las habilidades de 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), estimular cambios y el 
desarrollo, y mejorar la vida. ¡Los beneficios de los clubs 
de lectura para padres son infinitos!  Únase a este taller 
para una discusión informativa y aprender a crear un club 
de lectura de padres en la escuela de sus niños.

7. Éxito Académico en la Enseñanza Secundaria: 
Aptitudes de Estudio y Organización:  Este taller les 
enseñará a padres como ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las aptitudes de estudio y organización que 
necesitan para ser exitosos en la educación secundaria.

8. Colaborando con el Maestro de Su Niño en Grados 
K–12:  Este taller se enfocará en la importancia de 
desarrollar relaciones positivas con los maestros de sus 
niños. Los participantes aprenderán estrategias y sobre 
recursos que promueven una comunicación efectiva  
entre padres y maestros, lo que resultará en que sus 
niños sean mejores pensadores, realizadores y finalmente 
mejores estudiantes. 

9. ¿A Cuál SUNY (Universidad del Estado de Nueva 
York) Pertenezco Yo?:  Quizás usted ya está pensando 
en comenzar la búsqueda por una universidad para 
su niño. O quizás usted ya ha limitado su búsqueda a 
un número limitado de universidades y su lista incluye 
una o más campus de SUNY. Si es así, usted está 
cordialmente invitada/o a atender este taller donde usted 
podría explorar la Universidad del Estado de Nueva 
York – los campus, programas académicos, procesos 
de postulación y admisión, asistencia financiera, ¡y más! 
Comience su viaje para responder a la pregunta – ¿A Cuál 
SUNY Pertenezco Yo? 

SeSIÓn 2    
11:25 a.m.-12:45 p.m.

10. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje en 
Matemáticas para los Grados Pre- K–12:  Este taller 
proveerá a los padres con la oportunidad de explorar las 
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje contenidas 
en los Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje en 
Matemáticas para cada grado. Los participantes también 
podrán comprender mejor las nuevas evaluaciones 
estatales para las matemáticas.

11. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje en 
las Artes del Lenguaje Inglés (ALI) para los Grados 
Pre-K–12 (Sólo en mandarín).

12. Estándares Esenciales Comunes de Aprendizaje 
en Matemáticas para los Grados Pre-K – 12 (Sólo 
en español).  Este taller proveerá a los padres con 
la oportunidad de explorar las nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje contenidas en los Estándares 

Esenciales Comunes de Aprendizaje en Matemáticas 
para cada grado. Los participantes también podrán 
comprender mejor las nuevas evaluaciones estatales para 
las matemáticas.

13. Habilidades Paternales para Grados 6–12 (Sólo en 
mandarín):  Los padres aprenderán a mejor entender 
las distintas etapas de desarrollo de un niño durante la 
adolescencia y como las aptitudes comunicacionales 
pueden mejorar su habilidad para apoyar a sus niños 
emocionalmente y con su trabajo académico. También 
se explorará el impacto que tiene la violencia en el hogar 
sobre el desarrollo y ajuste social del niño.

14. Ayudando a su Niño a Asistir a la “Universidad de 
sus Sueños”:  Este taller proveerá a los padres con una 
comprensión exhaustiva sobre el proceso de admisiones 
a las universidades. Los padres obtendrán conocimientos 
en las siguientes áreas: Lo que buscan las universidades 
entre los postulantes; factores a considerar en la 
selección de una universidad; como postular a asistencia 
financiera para la universidad; y como los padres pueden 
ayudar a sus niños en el proceso de postulación a las 
universidades.

15. Estrategias para Apoyar a los Estudiantes del 
Lenguaje Inglés para Grados Pre-K-12:  Un vocabulario 
sólido es crítico para el éxito de los estudiantes en 
todas áreas. Es aún más crítico para estudiantes con una 
formación académica, lingüística y cultural diversa. Este 
taller se enfocará en ayudar a los padres con estrategias 
para mejorar el vocabulario usando los Estándares 
Esenciales Comunes de Aprendizaje como referencia.

16. Apoye a Su Niño Durante la Adolescencia Temprana: 
 Este taller describirá las características del desarrollo y 
comportamientos propios de la pre-adolescencia, y se 
compartirán estrategias para mejorar la comunicación en 
la familia.

17. El Poder de las Alianzas Padres-Niños y el Desarrollo 
de la Lectoescritura para Grados Pre-K–12:  Únasenos 
para una discusión dinámica con actividades interactivas 
que sirven de apoyo para la colaboración entre padres 
y niños en el cultivo de pensadores críticos y hablantes, 
lectores y escritores letrados. Aprenda a usar experiencias 
auténticas del mundo real para desarrollar habilidades de 
lectoescritura y preparar a los niños para la universidad, 
carreras profesionales y una vida exitosa.

18. ¿A Cuál SUNY (Universidad del Estado de Nueva York) 
Pertenezco Yo? (Sólo en mandarín).

fORMULARIO de RegISTRO

(Se requiere preinscripción.)
Por favor llene y envíe este formulario 

incluyendo su selección de talleres  
a más tardar el 11 de noviembre, 2013.

Para inscribirse, favor mandar el formulario (al inverso) 
por correo o por fax al (718)897-7125 

Véase este enlace: www.uft.org/queens-parent-
conference para inscribirse en línea.

— pOR fAVOR eScRIBA cOn LeTRA IMpRenTA LegIBLe—
ya que su confirmación será enviada a usted por correo.

Yo atenderé la Conferencia de Educación de Padres 
el día sábado 23 de noviembre, 2013 en el Sheraton 

LaGuardia East Hotel en Flushing, NY.

Nombre:

Apellido:

No. de Telefono

Dirección: No. de Apartamento:

Ciudad:  Estado:    Código Postal

Email:

Yo necesitaré cuidado infantil para #______ niño(s).

La/s Edad/es del/de los Niño/s_______________________

¡SÓLO NIñOS DE EDAD ESCOLAR!

Usando los números al costado de su selección 
de talleres, por favor elija TRES talleres por CADA 
sesión.

Tres talleres de la Sesión #1_____, _____, _____  
   y 
Tres talleres de la Sesión #2 _____, _____, _____

Por favor complete todos los espacios incluyendo la 

selección de talleres. 


