
Parent University 
Talleres de noviembre 

La Oficina de Participación de Familias y Comunidad (Family & Community Engagement) FACE de Racine Unified School District se enorgullece en 
presentar una iniciativa nueva – Universidad de Padres (Parent University).  Una colaboración comunitaria dirigida por Racine Schools para ayudar 
a los padres a convertirse en socios completos de la educación de sus hijos.  El departamento FACE está colaborando con agencias y organizaciones 
comunitarias para dar talleres mensuales, sesiones informativas, actividades y eventos – todos gratuitamente – para equipar a las familias con 
nuevas destrezas, conocimientos, recursos y confianza adicional.  ¡Estos talleres están abiertos a toda la comunidad!  

Entendiendo el PEI de su Estudiante 

9 de noviembre • 5-6:30 p.m. • Wadewitz Elementary School • 2700 Yout St., Racine
Esta sesión dará un vistazo general sobre el procedimiento relacionado a la recomendación y evaluación para educación especial – y también qué 
le espera si su estudiante es elegible para educación especial.  Los presentadores compartirán información sobre la visión y la misión del distrito en 
cuanto a la prestación de servicios de educación especial – incluyendo qué significa tener un Plan Educativo Individualizado (PEI) Preparado para la 
Universidad o una Carrera.  Habrá un poco de tiempo al final para preguntas y respuestas. 

El ABC del Aprendizaje a Base de Estándares  

16 de noviembre • 5-6:30 p.m. • Jefferson Lighthouse Elementary School • 1722 W. Sixth St., Racine
Los padres y las familias aprenden sobre las evaluaciones del estado las cual ayudan a nuestras escuelas medir si los estudiante están alcanzando las 
metas de lo que deben de saber y poder hacer al nivel de un grado específico, para que se puedan graduar preparados para la universidad y/o una 
carrera.  Los padres obtendrán un entendimiento más detallado sobre las evaluaciones que requiere el distrito y el estado. 

La Poder en la Crianza Positiva 

27 de noviembre • 5-6:30 p.m. • Julian Thomas Elementary School • 930 Martin Luther King Dr., Racine
Después de completar este taller, los participantes deberán poder describir los beneficios de la crianza positiva para los niños y los padres, describir 
las destrezas que los niños necesitan, dar ejemplos de las estrategias que los padres pueden usar para tener un ambiente seguro e interesante, dar 
una lista de ideas para tener un buen balance entre el trabajo y la familia, reconocer la diferencia entre pensamientos útiles y pensamientos no 
útiles, dar una lista de ideas para cómo trabajar en equipo y dar ejemplos de disciplina efectiva.  

Equipando a los Padres en Lenguaje Dual 

30 de noviembre • 5-6:30 p.m. • Julian Thomas Elementary School • 930 Martin Luther King Dr., Racine
Este taller interactivo le proporcionará la información y las herramientas necesarias para ayudar a su estudiante a tener éxito en el salón de 
Lenguaje Dual.  Se contestarán preguntas tales como: ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante? ¿Qué me espera? ¿Cómo es el día escolar de mi hijo? y 
también obtendrán consejos y herramientas para usar en casa, aunque no hable el idioma.

Puede encontrar más información sobre Parent University en www.rusd.org.


