Atlanta Public Schools
VIRTUAL
Conferencia de participación de padres y familias

Noviembre 16-19 de 2020
Títulos de la sesiones y presentadores
Maneje con cuidado: ¡Abuelos en línea!
5:00 pm - 6:00 pm
Presentado por Danielle Stewart y Jason AllenCommunity Empowerment, Inc. y Lillie's Foundation

NOV
16

Las posibilidades son ilimitadas
6:30 p. m. - 7:30 p. m.
Presentado por Edith Abakare,
Atlanta Public Schools

¡Noche virtual de juegos familiares!
5:00 pm - 6:00 pm

NOV
17

Presentado por Shirley Pattman-Stubbs y el Dr. Quail Arnold
Atlanta Public Schools

Apoyando a su estudiante en duelo
6:30 p. m. - 7:30 p. m.

Inscríbase
aquí

Inscríbase
aquí

Inscríbase
aquí

Inscríbase
aquí

Presentado por: Liz Carson-Kate's Club
.

NOV
18

Habla conmigo bebe
5:00 pm - 6:00 pm
Presentado por: Amanda Bisgaard-Hands en Atlanta

Inscríbase
aquí

Vida consciente 365
6:30 p. m. - 7:30 p. m.

Inscríbase
aquí

Presentado por Ottavia Lang- Atlanta Public Schools

El desafío de la presencia masculina en la educación
5:00 pm - 6:00 pm

NOV
19

Presentado por Chris Williams- MBM Consulting

Inscríbase
aquí

Desde mi rancho a su casa
De mi ciudad natal a la tuya
6:30 p. m. - 7:30 p. m.

Inscríbase
aquí

Presentado por B. Cowell, K. Orozco, L. Baqueiro y J. Garcia
Atlanta Public Schools

Resumen de las sesiones de la conferencia
¡Maneje con cuidado: Abuelos en línea!
Maneje con cuidado: ¡Abuelos en línea! La sesión proporcionará consejos y estrategias a los abuelos
que crían niños en edad escolar en las siguientes áreas: cuidado personal, tecnología y educación.

Las posibilidades son ilimitadas
La educación especial no es un lugar sino un servicio o una lista de servicios diseñados para ayudar a un
estudiante a alcanzar su máximo potencial. Acompañe al presentador en un viaje de exploración de los
muchos servicios que están disponibles para los estudiantes en las escuelas y sus comunidades. La
educación especial ya no es un estigma. Las posibilidades son ilimitadas.

¡Noche virtual de juegos familiares!
Divirtámonos con ¡Noche de juegos familiares virtuales! Muchos de nuestros calendarios sociales
pasaron de estar completos a estar disponibles. El hecho de que te quedes en casa no significa que
tengas que cancelar la noche de juegos. Con tantas opciones de video chat disponibles, existen muchas
oportunidades para mantenerse conectado y fomentar la creatividad y el compromiso familiar.

Apoyando a su estudiante en duelo
Apoyando a su estudiante en duelo se enfoca en apoyar a los padres y cuidadores mientras ellos
simultáneamente atraviesan su propio dolor y tratan de satisfacer las necesidades de sus hijos. Usted
obtendrá estrategias y recursos relacionados con el duelo, consideraciones especiales para el duelo por
COVID-19 durante la temporada navideña y crianza en general.

Habla conmigo bebe
Habla conmigo bebe está dirigido a padres, familiares y cuidadores de niños de 0 a 5 años y hablará
sobre por qué el lenguaje temprano es importante y algunos consejos para aumentar la alfabetización
temprana y preparar a los niños para la escuela y el éxito futuro.

Vida consciente 365
Vida consciente 365 abordará la importancia de la atención plena y cómo navegar conscientemente a
través de cada estación del año. Tendrá la oportunidad de aprender técnicas y consejos que incluyen
métodos de respiración, meditación, terapia de sonido y otras prácticas para relajar el cuerpo y la mente
y reducir el estrés.

El desafío de la presencia masculina en la educación
Los desafíos de la presencia masculina en la educación es una conversación transparente, junto con
consejos, sobre estar presente y proveer como padre en las escuelas

Desde mi rancho a su casa / De mi ciudad natal a la tuya
Desde mi rancho a su casa es un evento interactivo, en español con traducción al inglés, enfocándose
en la experiencia de educación pública transnacional entre América Latina y los Estados Unidos. Tendrá
la oportunidad de ilustrar su experiencia vivida a través de una variedad de métodos culturalmente
relevantes.
Organizado por la Oficina de Participación Familiar de Atlanta Public Schools
Hay intérpretes de idiomas disponibles para todas las sesiones.
Preguntas: Contáctenos en familyengagement@atlantapublicschools.us

