
Parent University 
Talleres de enero

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!  

El Internet y las Redes Sociales: Mantener Seguros a Nuestros Niños 
Presentador: Deputy Chief William Macemon, Departamento de Policía de Racine

15 de enero  • 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 30 Martin Luther King Dr.
El internet y las redes sociales son una buena herramienta para el aprendizaje, comunicación y para interactuar, pero también 
están llena de depredadores y trampas que pueden causar daño a nuestros niños.  Aprenda sobre los peligros que hay y lo que 
usted puede hacer y enseñar a sus hijos para que puedan usar estas herramientas de manera segura. 

Servicios después de la Preparatoria para Individuos con Discapacidades –  
Trabajando con el Centro de Recursos Racine County Aging Disability (ADRC)
Presentador: Justine Bieganski & Ann Widmar, Colegas Comunitarios

16 de enero  • 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 30 Martin Luther King Dr.
Esta sesión dará un repaso sobre los apoyos y servicios disponibles para las personas con discapacidades al convertirse en adultos 
y cómo el ADRC puede ayudar a las familias a solicitar servicios. 

Tutela y Apoyo para Tomar Decisiones para Personas con Discapacidades
Presentador: Justine Bieganski & Ann Widmar, Colegas Comunitarios

31 de enero • 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 30 Martin Luther King Dr.
Esta sesión dará un repaso sobre los niveles de tutela que hay disponibles, cuándo pedir la tutela de un adulto y el proceso para 
obtener la tutela. 

Regístrese para las clases de enero en:  
rebrand.ly/ParentJan

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

https://rebrand.ly/ParentJan

