
Parent University 
Talleres de abril

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!  

La Alfabetización Temprana: Es Más que Leer un Libro
12 de abril• 5:15-6:45 p.m. • Giese Elementary School • 5120 Byrd Ave, Racine
Presentado por Amy Shepherd – Directora del Programa de Aprendizaje Temprano/Programa Montessori de RUSD  
             Joleen Carlson -  Coordinadora de 4K del Programa de Aprendizaje Temprano de RUSD
            Jeannine Bombien – Directora Auxiliar del Programa de Aprendizaje Temprano de RUSD 

Grandes Ideas para la Matemática Temprana
19 de abril • 5:15-6:45 p.m. • Giese Elementary School • 5120 Byrd Ave, Racine
Presentado por Amy Shepherd – Directora del Programa de Aprendizaje Temprano/Programa Montessori de RUSD  
             Joleen Carlson -  Coordinadora de 4K del Programa de Aprendizaje Temprano de RUSD
            Jeannine Bombien – Directora Auxiliar del Programa de Aprendizaje Temprano de RUSD 

Esta sesión se enfocará en cómo involucrar a su hijo en la lectura y en actividades de pre-alfabetización los cual 
lo prepararán para tener éxito. (Enfocándose en niños de 3 – 6 años) 

Esta sesión se enfocará en agregar las destrezas matemáticas a su rutina cotidiana.  Ayudará en el apoyo del 
aprendizaje temprano de matemática de su hijo y así prepararlo para el éxito.  (Enfocándose en niños  
de 3 – 6 años)

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

Académico


