
Parent University 
Talleres de diciembre

La Oficina de Participación de Familias y Comunidad (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!  

Todos Llegar a Casa de Manera Segura
Presentador: Deputy Chief William Macemon, Departamento de Policía de Racine 

Diciembre 6 • 5-6:30 p.m. • Case High School • 7345 Washington Ave.
Esta es una buena oportunidad para los estudiantes y sus familias aprender y hablar sobre cuáles son sus derechos cuando estén 
interactuando con las autoridades policiacas.  Entender lo que tu puedes y no puedes hacer y lo que las autoridades pueden y no 
pueden hacer.  Un encuentro con las autoridades no tiene que volverse negativo o peligroso.  

Vamos a Movernos
Presentador: Julie Landry, Jefe de Recursos Humanos, RUSD

Diciembre 3 • 5-6:30 p.m. • Horlick High School (Cafeteria) • 2119 Rapids Drive
Acompáñennos para hacer ZUMBA.  Esta clase incluirá movimientos de baile de alta y baja intensidad diseñados para subir el latir 
de su corazón y aumentar su resistencia cardiovascular.  Recuerde que se puede mover a su propio paso.    

Más información sobre Parent University en www.rusd.org.

Apoyos Visuales in la Casa y Apoyos de Comunicación 
Presentador: Julie Arens & Aubrey Rosing, Educación Especial, RUSD

Diciembre 4• 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 30 Martin Luther King Dr.
Esta sesión explicará el porqué del uso de apoyos visuales y dará una variedad de ideas y muestras de diferentes recursos. 

Apoyo de SLP, OT/PT y/o  SDPE
Presentador: Representantes de SLP, OT/PT y SDPE junto con Niki Kirkwood & Ann Barry, Educación Especial, RUSD

Diciembre 11 • 10-11:30 a.m. • Julian Thomas School • 30 Martin Luther King Dr.
Esta sesión dará a los padres recursos para entender, el desarrollo normal, aclarar la diferencia entre los servicios médicos y  
educativos, la diferencia entre PE regular y SDPE y cómo hacer los apoyos terapéuticos parte del Programa de Transición. 

Regístrese para las clases de diciembre en: 
rebrand.ly/ParentDec

Información para la Inscripción en Educación Temprana
Presentador: Amy Shepherd, Director of Early Learning and Jeannine Bombien, Assistant Principal, Early Learning- RUSD

Diciembre 11 • 5-6:00 p.m. • Goodland School (biblioteca) • 4800 Graceland Blvd.
Esta sesión se enfocará en las diferentes opciones para los programas de aprendizaje de RUSD.  ES apropiado para niños de 3 y 4 
años.  Repasaremos el proceso de aplicar por computadora y como escoger el programa que sea mejor para su hijo. 


