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

Desayuno y Registración 

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

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  
Daniel Dromm 

Miembro del Consejo  
de la Ciudad de Nueva York

Rifa

Se proveerán desayuno y almuerzo. 

Este evento es gratuito para todos los padres  
con niños que atienden escuelas  

de la ciudad de Nueva York. 

 CONFERENCIA DE 
EDUCACIÓN PARA PADRES

USTED DEBE REGISTRARSE  
ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

PADRES + MAESTROS = SOCIOS
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Sábado 22 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

La registración para cuidado infantil  
se cerrará las 11 a.m. el día de la conferencia. 

La asignación de talleres es en orden de llegada. 
Usted recibirá una confirmación para sus talleres  

por correo. 

Por favor traiga consigo su tarjeta  
de confirmación a la conferencia.

 

Para registrarse en la red, visite 
www.uft.org/queens-parent-conference
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UFT DE QUEENS Y CAPSC 
PRESENTAN:

3 FORMAS DE 
REGISTRARSE:

1  REGÍSTRESE POR LA RED: 
www.uft.org/queens-parent-conference

2   REGÍSTRESE POR CORREO:  
Complete el formulario en el lado 
opuesto, colóquelo en un sobre y 
envíelo a:  
 UFT Queens Borough Office

 97-77 Queens Blvd., 5th Floor 
 Rego Park, NY 11374 
 Attn: Rose Walker-Yates

3  REGÍSTRESE POR FAX: 
Complete el formulario en el lado 
opuesto, y envíelo  por fax al: 
1-718-897-7125

Se requiere registración previa. 

Para obtener más información,  
llame al 1-718-275-4400  

o envíe un correo electrónico a rwalker@uft.org



T A L L E R E S

SESIÓN 1
9:45 a.m.-11:10 a.m.

1. ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE 
EN LAS ARTES DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS 
GRADOS K-8 
(Sólo en Inglés)

2. ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE  
EN MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS K-8 
(Sólo en Mandarín)

3. ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE 
EN LAS ARTES DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS 
GRADOS K-8    
Este taller involucrará a los padres en actividades que 
les ayudarán a entender como los actuales cambios 
a los Estándares Básicos Comunes de Aprendizaje 
en las Artes del Idioma Inglés del Estado de Nueva 
York ayudarán a preparar a sus estudiantes para la 
universidad y las demandas de carreras profesionales. 
Los padres tendrán la oportunidad de revisar las 
evaluaciones y deberes que se usarán para medir 
desempeño para que puedan determinar como mejor 
apoyar sus niños en el hogar.  
(Sólo en Español)

4. DESARROLLO INFANTIL Y LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y SERVICIOS PARA  
LA FAMILIA DE NUEVA YORK  
(Sólo en Mandarín)

5. CONÓCETE A TI MISMO—PREPARACIÓN PARA  
LA UNIVERSIDAD  
(Sólo en Mandarín)

6. EL ACOSO ESCOLAR 
 En este taller padres y tutores aprenderán como 
pueden hablar con sus niños sobre el acoso 
escolar  y ayudarles a enfrentar de manera efectiva el 
comportamiento acosador en la escuela.  
(Sólo en Inglés)

7. REQUERIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA—COMO DERRUMBAR LOS 
OBSTÁCULOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 El presentador de este taller proveerá a los padres 
información exhaustiva sobre los requerimientos 
para graduarse de la escuela secundaria en el Estado 
de Nueva York. Los padres se beneficiarán de 
nuevos conocimientos sobre las siguientes áreas: el 
número de créditos que se requieren, la distribución 
de créditos por asignatura, y los puntajes en los 
Exámenes Regent que se requieren para obtener 
distintos tipos de diplomas.  
(Sólo en Inglés)

8. AYUDA CON LAS TAREAS  
 Asista a su niño con sus tareas. En esta sesión padres 
discutirán por qué las tareas son necesarias y cómo 
ellos pueden colaborar con sus niños para apoyarlos 
con sus deberes escolares. Se les proveerán 
herramientas y recursos para agregar a su “caja de 
herramientas”  
(Sólo en Inglés)

SESIÓN 2 
11:25 a.m.-12:45 p.m.

9. ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE 
EN MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS K-8    
(Sólo en Inglés)

10. ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE 
EN LAS ARTES DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS 
GRADOS K-8  
(Sólo en Mandarín)

11.  ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES DE APRENDIZAJE 
EN MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS K-8 
 Este taller les ayudará a los padres a familiarizarse mejor 
con los Estándares Básicos Comunes de Aprendizaje en 
Matemáticas. Los participantes podrán explorar distintas 
estrategias para colaborar de manera efectiva con la/el 
maestra/o para ayudarle a su niño a mejorar su capacidad 
de aprendizaje. También se examinarán algunas de las 
evaluaciones y deberes para que los padres puedan 
determinar cuáles habilidades y estrategias deben ayudar 

a sus niños a desarrollar y los contenidos que sus niños 
tendrán que dominar en cada grado.  
(Sólo en Español)

12. HABILIDADES DE LOS PADRES  
(Sólo en Mandarín)

13. NIÑOS, DROGAS, ALCOHOL —¿POR QUÉ,  
CÓMO Y QUE HACER AL RESPECTO? 
 Los padres recibirán información sobre como pueden 
lidiar efectivamente con estudiantes que usan alcohol 
y drogas, y sobre los recursos disponibles que 
pueden ayudarles.  
(Sólo en Inglés) 

14. CONÓCETE A TI MISMO—PREPARACIÓN PARA  
LA UNIVERSIDAD 
 En este taller no sólo se abordarán las distintas 
oportunidades y los diferentes tipos de desafíos 
a los que se enfrentan los estudiantes durante la 
escuela secundaria y en los años posteriores, si 
no que también planteará preguntas específicas 
sobre sus talentos, intereses, sueños y aspiraciones 
universitarias.  El taller incluye una presentación 
exhaustiva sobre lo que necesitará un estudiante 
que quiere ser aceptado/a a la universidad de su 
preferencia; como prepararse emocionalmente y 
financieramente para la universidad; que tipo de 
estrategias beneficiarán al estudiante y a su familia; 
y que es lo que pasa luego de ser aceptado/a a la 
universidad.  
(Sólo en Inglés)

15. TRANSICIÓN A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 Los presentadores ayudarán a las familias a entender 
como es el ambiente en la escuela secundaria y 
también cuales son los requisitos para aprobar 
la escuela intermedia y comenzar la educación 
secundaria.  
(Sólo en Inglés) 

16. REQUERIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA—COMO DERRUMBAR LOS 
OBSTÁCULOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA   
(Sólo en Mandarín)

FORMULARIO DE REGISTRO

Se requiere registración previa.
Por favor complete y envíe el formulario de 

registro incluyendo su selección de talleres a 
más tardar el día 10 de noviembre del 2014.

Envíe su registración por correo (vea al reverso) o por 
fax al 1-718-897-7125. 

También usted se puede registrar en la red en 
www.uft.org/queens-parent-conference.

— POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA —
dado que su confirmación le será enviada por correo.

Yo atenderé la Conferencia de Educación para Padres el 
día sábado 22 de noviembre del 2014 que se realizará en 

el Sheraton LaGuardia East Hotel en Flushing, NY.

Nombre

Apellido

Número Telefónico

Dirección Apto.

Ciudad Estado    Código Postal

Correo Electrónico

Yo necesitaré ayuda con cuidado infantil 

para #_____ niños.

Las edades de los niños son_____________________.

¡SÓLO SE PERMITIRÁN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR!  
La registración para cuidado infantil se cerrará las  
11 a.m. el día de la conferencia. 

Empleando los números contiguos a su selección 
de talleres, por favor elija TRES talleres por CADA 
sesión. 

Sesión #1_____, _____, _____

Sesión #2_____, _____, _____

Por favor llene los espacios incluyendo las selecciones 

de talleres. 


