
¿Misión Imposible? Consuelo Durante la Perdida
 5:00 a 6:00 pm 

Presentado por Lane Pease, Directora del Programa
Kate’sClub

Es Más inteligente Qué Su Hijo Tecnológico? 
Navegando las Aplicaciones Para Padres y Estudiantes 

5:00 a 6:00 pm
Presentado por Melissa Walker

Departamento de Tecnología Instruccional de APS

Manteniendo Tu MENTE en el Juego
Momentos de Conciencia 

Plena Y Autocuidado con SEL
6:30 a 7:30 pm

Presentado por la Dra. Lindsey Wyczalkowski
Departamento de Aprendizaje Social Emocional de APS

De mi rancho a su casa 2.0 
De Mi Pueblo Natal al Suyo 2.0

 7:30 a 8:30 pm
Presentado por Katya Orozco

 Departamento de Lenguajes del Mundo de APS

Tu Niño Maravilloso: Identificando los Super Poderes
de su Estudiante
5:00 a 6:00 pm

 Presentado por Edith Abakare 
Departamento de Educación Especial de APS

¡Pac Man! Conversaciones Para HOMBRES
5:00 pm - 6:00 pm

Presentado por Tim Jones, 
Larry Guilford, y Shannon Williams

BEST Academy

Conferencia de Compromiso Familiar
15 al 18 de noviembre de 2021

Título y Presentadores de Sesión de la Conferencia 

 
¡Llevándolo al Próximo Nivel!

Salud Mental y Crianza de los Hijos 2.0 
 5:00 a 6:00 pm

    Presentado por Dra. Jillian Whatley 
ED Servicio de Apoyo para Estudiantes, 

Clarke County Public Schools 

Haciendo que la Noche de Juegos Festivos sea Mágica
para toda la Familia
 6:30 pm a 7:30 pm 

Presentado por Shirley Pattman-Stubbs 
Departamento de Dotados y Talentosos de APS

Presentado por la Oficina de Participación Familiar de Atlanta Public Schools. 
Interpretes disponibles para todos sesiones
Por favor email eholland@atlanta.k12.ga.us

mailto:eholland@atlanta.k12.ga.us
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/88644724143?pwd=cTJBaldUTVowbHBzWStxSGZsWVdudz09
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/88607470376?pwd=aUo2L3JkazRzZTJKcVpXVFpBclc0QT09
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/meeting/register/tZUode-hqjkqGdNc18zTezxgORuRARfT9WLG
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/meeting/register/tZEvde6qrjojH9JcbfM5Iz2ps9k3TuWMw0P3
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/85124254555?pwd=UHFLVUpJajFOL2NPZkNFUTJFbkJWUT09
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/89703312130?pwd=K2xsUUJTQ1VuazJ5VFUzVW83YjBlUT09
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/89600120305?pwd=QU1lRndxNEhqTmhKaXFubDdUOEt0dz09
https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/83151643528?pwd=MkkxSkhHS2ZHNytjSCttUzY1MUtxdz09


¡Llevándolo al Próximo Nivel! Salud Mental y Crianza de los Hijos 2.0 
 

En esta sesión recibirá una descripción general sobre salud mental, cómo ser consciente de sí mismo, estrategias para usar en el
lugar de trabajo y educaciónsobre crecimiento postraumático y resiliencia.

 

 
Haciendo que la Noche de Juegos Festivos sea Mágica para toda la Familia 

 
La Temporada de Fiestas de Fin de Año puede ser un período especialmente ocupado y agitado para las familias.Tómese un tiempo

para reunirse en familia y relajarse jugando juegos divertidos como; Icebreaker (Rompehielos), Scattergories, Charades (Charadas) y
One Randon Object (Un Objeto Aleatorio). Diversión para toda la familia desde lacomodidad de su propia casa.nasanosotara la Noche

de juegos en familia y deje que 
 

¿Misión Imposible? Consuelo Durante la Pérdida
 

En esta sesión, las familias escucharán a Kate's Club, una organización local sin fines de lucro,que ha brindado apoyo a niños en
duelo y a sus familias desde 2003. Los padres aprenderán herramientas para ayudar a sus hijos después de una muerte,obtener

información sobre cómo equilibrar su propio dolor, y comprender las reacciones comunes a la pérdida a diferentes edades. La sesión
incluirá consejos para navegar a temporada de fiestas de fin de año, así comoabogar por sus hijos en la escuela.para su hijo en el

entorno escolar.
 

Manteniendo Su MENTE en el Juego – Momentos de Conciencia Plena y Autocuidado con SEL
 

En un mundo cada vez más exigente,puede ser difícil vivir en el momento presente y encontrar gratitud en las pequeñas cosas. En
esta sesiónlos participantes explorarán el concepto de conciencia plena y aprenderán estrategias del mundo real para disminuir el
estrés y aumentar la sensación de paz y alegría. Acompañe al departamento de SEL en esta jornada de Conciencia Plena y
Autocuidado. Usted saldrá rejuvenecido y renovado.naseal departamento de SEL en este viaje hacia la atención plena y el que s

 
¿Es más inteligente Que Su Hijo Tecnológico? Navegando las Aplicaciones Para Padres y Estudiantes 

¡En esta sesión, recibirá una descripción general deaplicaciones disponibles en myBackpack con un enfoque en aplicaciones que los
padres pueden usar, incluyendo Office365, ya que más del 80% de las empresas las utilizan!

De mi Rancho a su Casa 2.0 / De mi Pueblo Natal al Suyo 2.0 

De mi Rancho a su Casa 2.0 es un evento interactivo en español con traducción al inglés, centrándose en la experiencia de la
educación pública transnacional, entre América Latina y USA Tendrá la oportunidad de ilustrar las experiencias vividas a través de
una variedad de métodos culturalmente relevantes.métodos relevantes.

Tu Niño Maravilloso: Identificando los Superpoderes de su Estudiante 

Tu hijo es maravilloso. El IEP essólo un servicio que apoya a los estudiantes desde que se matriculan en la escuela.En esta sesión,
acompáñenos a explorar los superpoderes de su hijo y las infinitas posibilidades para los estudiantes con IEPs. Aprovechar estos
servicios adicionales, puede ayudarestudiantes, en su camino hacia la graduación y grandes resultados post-preparatoria.omo el
camino hacia la graduación y excelentes resultados

¡Pac Man! Conversaciones Para HOMBRES

¡HOMBRES, no se lo pierdan! ¡Esto se trata de USTED! Acompañe al grupo con conversaciones sinceras Para HOMBRES, Por
HOMBRES y Sobre HOMBRES.

Resumen de la Sesión de Conferencias
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