TÍTULOS DE LAS SESIONES DE LA
CONFERENCIA Y PRESENTADORES
Todo el mundo es inteligente
Dra. Marcia Simmons
Atlanta Public Schools

Budget for Life™

Michelle Ramirez
Buckhead Christian Ministries

Preparación familiar: lecciones
para la universidad, la carrera y el
éxito en la vida
Dra. Anna Green Jones
Boys and Girls Club de Metro Atlanta

#RACE2READ: Construyendo una
ciudad que lee
Jennifer Saunders
Atlanta Public Schools

Series Pac Man 2.0: Capacitar a los
padres para que sean lo mejor de
sí mismos
Dr. Tim Jones, Shannon Williams
y Larry Guilford
Atlanta Public Schools

Conozca sus derechos

Attorney Ayanna Jones-Lightsy
Fundación de Abogados Voluntarios
de Atlanta (AVLF)

CONFERENCIA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR

CONFERENCIA

’22

CONSTRUYENDO MEJOR JUNTOS
Asociaciones familiares para construir futuros más sólidos

E.S.P. – Excelencia en crianza
monoparental: Construyendo su
aldea
Chris Estes, Bea White, y
Simone McGregor
Atlanta Public Schools

El camino firme hacia el bienestar
de los estudiantes: telesalud para el
apoyo a la salud física y mental
Dra. Shannon Hervey y
Dra. Valencia Hildreth
Atlanta Public Schools

La piedra angular de la educación
especial

Sábado 12 de noviembre de 2022
9:00 am - 2:00 pm
D.M. Therrell High School
3099 Panther Trail, Atlanta 30331
Organizado por la Oficina de
Participación Familiar de las Atlanta
Public Schools. El evento tendrá
interpretación al español.
Para más información, comuníquese con
familyengagement@atlanta.k12.ga.us

Edith Abakare
Atlanta Public Schools

Lo tenemos cubierto: Servicios de
transición para jóvenes y adultos
con discapacidades

Lillian Gibson
Servicios familiares y profesionales judíos
de Atlanta

Registrese hoy

en
https://tinyurl.com/APSFECONSPAN
o escanee el código QR

La transformación sucede en la
Women’s Academy (Academia de
Mujeres)
Najima Calhoun, April Fresh, y
Tiffany Frances
Wellspring Living

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONFERENCIAS
Todo el mundo es inteligente

Lo que importa no es lo inteligente que
eres, lo que realmente cuenta es cómo
eres inteligente.” Howard Gardner,
Psicólogo (1983). Marcy Thurmond
Simmons desarrolló la presentación
“SMART, BEAUTIFUL and CREATIVE (SBC)”
(INTELIGENTE, BELLA Y CREATIVA) para
actuar como catalizador del cambio en la
educación. SBC equipará a las partes
interesadas en la educación con
información sobre la importancia de
identificar y cultivar TIPOS INTELIGENTES en
las aulas, los hogares y la comunidad para
formar aprendices seguros.

Budget for Life™

Este taller destacará aspectos del
Programa de formación financiera del
Ministerio Cristiano de Buckhead Budget
for Life™. Este es un programa de
educación financiera virtual de 12 meses
para personas y familias que trabajan. El
programa se enfoca en ayudar a los
participantes a desarrollar las habilidades,
el conocimiento y los hábitos para ser
financieramente estables. Estas
habilidades ayudan a los participantes a
tomar mejores decisiones económicas en
el futuro. Se requiere que los participantes
asistan a reuniones virtuales para la
gestión de casos, sesiones de
asesoramiento financiero y clases de
educación financiera.

Preparación familiar: lecciones
para la universidad, la carrera y el
éxito en la vida

Este segmento dotará a los padres/tutores
de información sobre recursos de
financiación, preparación para la
universidad en todos los niveles de grado,
opciones de conocimiento de la carrera y
habilidades de preparación para la fuerza
de trabajo para los adolescentes.

#RACE2READ: Construyendo una
ciudad que lee

Los participantes aprenderán sobre la
campaña #RACE2Read que invita a los
estudiantes, padres y miembros de la
comunidad a unirse a nuestros esfuerzos
de leer y registrar 10 millones de minutos
en Beanstack. Los participantes tendrán la
oportunidad de registrar sus cuentas en el
sitio y llevarse a casa un marcador de
páginas para sus alumnos.

Series Pac Man 2.0: Capacitar a los
padres para que sean lo mejor de sí
mismos

A petición del público, el Equipo de
Compromiso Masculino de la Academia
B.E.S.T. inspirará y motivará a los padres y a
las figuras paternas para que sean la
mejor versión de sí mismos a través de la
copaternidad positiva, el voluntariado y el
liderazgo.

Conozca sus derechos

Será un diálogo entre el abogado
presentador y los participantes en la sesión

que revelará tipos específicos de
disposiciones en el contrato de alquiler
estándar (como la terminación
anticipada y el incumplimiento). En la
sesión también se hablará de la
obligación del arrendador de mantener
los locales en buen estado de
conservación y también se discutirán las
obligaciones que se deben cubrir.

E.S.P. – Excelencia en crianza
monoparental: Construyendo su aldea
Padres solteros facilitadores, tratarán de
conectar con los hogares tradicionales y
no tradicionales encabezados por
padres solteros, (viudos, nunca casados,
divorciados, y subrogados) a través del
intercambio de experiencias personales,
lecciones aprendidas, y la exploración
de su impacto social y emocional en los
padres y los estudiantes.

El camino firme hacia el bienestar de
los estudiantes-Telesalud para el
apoyo a la salud física y mental

CONFERENCIA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR

CONFERENCIA’22

CONSTRUYENDO MEJOR JUNTOS
Asociaciones familiares para construir
futuros más sólidos

Sábado 12 de noviembre de 2022
9:00 am - 2:00 pm
D.M. Therrell High School
3099 Panther Trail, Atlanta 30331

El presentador de esta sesión utilizará
datos para discutir por qué hay una
necesidad de apoyos adicionales de
salud física y mental para los estudiantes.
Se presentará el Programa de Salud
Hazel, así como los beneficios de la
telesalud.

La piedra angular de la educación
especial

Dirigido por el mentor de los padres del
distritor, esta sesión tendrá una inmersión
profunda en el proceso de IEP, IDEA-(Ley
Pública 101-146) y su intención. Los
participantes comprenderán por qué el
IEP se considera la piedra angular del
proceso de educación especial.

Lo tenemos cubierto: servicios de
transición para jóvenes y adultos con
discapacidades
Algunas familias se preguntan: "¿Qué
hacemos ahora?", una vez que su
estudiante ha salido de un entorno de
aprendizaje tradicional. Esta sesión
ofrecerá una visión y opciones para las
familias que tienen adultos jóvenes con
discapacidades de desarrollo que están
haciendo la transición a la edad adulta.
Se compartirán servicios/recursos
residenciales y de empleo.

Registrese hoy

en
https://tinyurl.com/APSFECONSPAN
o escanee el código QR
• Recursos de los presentadores
• Obsequios
• Cuidado de niños

La transformación sucede en la
Women’s Academy (Academia de
Mujeres)

La Academia de Mujeres Wellspring
ofrece programas que cambian la vida
de las mujeres jóvenes que han tenido
dificultades para conseguir un empleo
remunerado debido a circunstancias de
la vida como la pobreza, el abuso sexual
y la trata de personas. La Academia
ofrece tres opciones -terminación del
GED, preparación profesional y
aprendizaje–diseñadas para equipar y
capacitar a las mujeres de las
comunidades de Atlanta para el éxito.

Organizado por la Oficina de
Participación Familiar de las Atlanta
Public Schools. El evento tendrá
interpretación al español.
Para más información, comuníquese con
familyengagement@atlanta.k12.ga.us

