
Parent University 
Talleres de octubre

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!  

Lo que los Padres deben saber sobre el Acoso (Bullying)
Presentador: Julie Hueller RN, BS, MSM- RUSD

Octubre 9 • 10-11:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Starbuck Middle School • 516 Ohio St.
Esta discusión interactiva se enfocara en lo básico sobre la prevención del acoso junto con maneras en los cual los padres pueden tratar 
diferentes tipos de situaciones de acoso.  Este programa es presentado por Children’s Hospital of WI como parte de su Programa: Niños 
Saludables Aprenden Más.  

Mantén la Calma y Suelta tu Paz Interior 
Presentador: NAMI Racine County

Octubre 11 • 10-11:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 930 Martin Luther King Dr.
Vengan y platiquemos sobre los síntomas de las enfermedades mentales y como pueden ayudar a su ser querido para que reciba la ayuda 
que necesita. 

Presión Alta (El Asesino Silencioso) 
Presentador: Joyce Wadlington & Juanita Tyler, División de Racine Kenosha Wisconsin para la Asociación de Enfermeras Negras 
Octubre 23 • 9-10:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 930 Martin Luther King Dr.
Las familias saldrán con la definición de la presión alta, los factores de riesgo, cómo controlarlo y pasos a seguir para bajar la presión. 

Evaluaciones & Datos: Contestando Preguntas 
Presentador: Jacquelyn Moga, Directora Ejecutiva de Evaluaciones & Responsabilidad, RUSD

Octubre 24 • 9-10:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Julian Thomas School • 930 Martin Luther King Dr.
La información estudiantil es esencial al tomar decisiones para el salón.  Es importante que los padres tengan un entendimiento sobre cómo 
se usan los diferentes datos para impulsar las decisiones de instrucción para cumplir con las necesidades de los estudiantes para el éxito 
futuro.  Esta sesión le ayudará a entender común perfil completo de datos, incluyendo asistencia, comportamiento y otros resultados son 
usados para mejorar la instrucción y mejorar los resultados y así fomentar la preparación para una carrera o universidad. 

Colaboración de Padres de Lenguaje Dual 
Presentador: Robin Rivas, Directora Ejecutiva del Adquisición de Idiomas, RUSD

Octubre16 • 9-10:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Janes School • 1425 N. Wisconsin St.
El Equipo de Lenguaje Dual está contento de trabajar con usted en nuestras Colaboraciones de Padres. Esta sesión da a las familias de es-
tudiantes actualmente en el programa de Lenguaje Dual la oportunidad de recibir información relevante y recursos sobre el programa y sus 
diversos componentes.  Las sesiones se darán en inglés y español. 

Soluciones Positivas  (semanas 2-6)
Presentador: Pamela Wedig-Kirsch, Preparación para la Escuela y Resiliencia Familiar, UW Extension- Condado de Racine

Octubre 2, 9, 16, 23, 30 • 4-5:30 p.m. • Julian Thomas School • 930 Martin Luther King Dr.
Un curso interactivo de 6 semanas el cual enseña a padres y cuidadores de niños entre edades 0 – 6 herramientas para el comportamiento positivo.  
Se requiere registrarse: Comuníquese con Pamela Wedig-Kirsch, 262-767-2918 o por email en Pam.Wedig-Kirsch@racinecounty.com

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

Apoyando el Aprendizaje de la Motora Gruesa y Fina
Presentador: Amy Shepherd, Directora de Aprendizaje Temprano y Jeannine Bombien, Directora Auxiliar, Aprendizaje Temprano - RUSD

Octubre 9 • 9-10:30 a.m. & 5-6:30 p.m. • Goodland School • 4800 Graceland Blvd.
Este curso es apropiado para familias con niños de 3 – 6 años de edad. Las familias aprenderán sobre las maneras de apoyar las destrezas de 
motora gruesa y fina por medio de diversas actividades en casa. 

Para registrarse para las clases de octubre, visite rebrand.ly/

https://docs.google.com/forms/d/1f_eyPBdhJebF-MSzBy7ltWbigVHvJld0W-iLDtkjNKM/viewform?edit_requested=true

