
CONFERENCISTA 

PRINCIPAL : 

Conferenciante 
principal: Ann Pratt es 
la Directora de 
organización en el 
Grupo de Acción de 
Ciudadanos de 
Connecticut, una 
organización 
comprometida a poner a 
la gente primero. Ann 
también coordina la 
Coalición de Justicia 
D.U.E., una alianza de 
60 organizaciones que 
trabajan para promover 
buenos empleos, la 
educación pública 
totalmente financiada, 
la equidad racial y de 
género y una 
democracia firme. 
Durante el año pasado, 
Ann ha ayudado a 
establecer una vibrante 
iniciativa de acción 
cívica en el Condado de 
Litchfield (el Grupo de 
acción cívica del Oeste 
de CT) cuyo objetivo es 
educar, apoyar y 
defender nuestra 
constitución y promover 
políticas públicas para el 
bien de todos. 

Participación de 

Padres y la  

Comunidad : 

¿QUE HAY 

AQUI PARA 

TI?”  
18 de mayo de 2018 

Naugatuck Valley  

Community College 

Conferencia de Liderazgo  

de Padres y la Comunidad 

Todas las familias, per-
sonal, y miembros de la 
comunidad quienes estén 
interesados en la partici-
pación de los padres y la 
comunidad para mejorar 
el aprovechamiento estu-
diantil, son bienvenidos a 
asistir a esta conferencia 
GRATUITA.  El desayuno, 
almuerzo y estaciona-
miento están incluidos.       

 

Agenda 

8:00 - 9:00 am   

Registración/Desayuno  

9:10 – 9:50 am  

Bienvenida 

Orador Principal:  

Ann Pratt 

10:00 – 10:45 am  

Talleres de la Sesión A  

10:50 – 11:35 am  

Talleres de la Sesión B  

11:40 – 12:10 pm  

Almuerzo y Redes 

12:15 – 1:00 pm  
Premiaciones de lide-
razgo a los padres 
 
 
Auspiciado por 
 
 Escuelas Públicas de Waterbury  
 Naugatuck Valley Community College 
GEAR Up, Hospital de Waterbury , y 
Bridge to Success.  



CONFERENCIA DE LIDERAZGO DE PADRES Y LA COMUNIDAD 
MAYO 18, 2018 

NAUGATUCK VALLEY COMMUNITY COLLEGE 

“PARTICIPACION DE PADRES Y AL COMUNIDAD:  
¿QUE HAY AQUI PARA TI?”  

POR FAVOR REGISTRESE:  

Nombre  _______________________________________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________________________________ 

Teléfono __________________________ Correo electrónico __________________________________ 

Por favor marque una:   Padre _____  Personal _______  Comunidad _______  Estudiante ________ 

Si es padre, Escuela(s) de su(s) hijo(s)______________________________________________________ 

Estoy pidiendo un traductor -  Español ______  Albanes ____   No necesito traducción ______________ 

Todas la familias, personal, y miembros de la comunidad que estén interesados en la participación de las familias y la 

comunidad en el mejoramiento del aprovechamiento de los estudiantes son bienvenidos a asistir a esta conferencia 

GRATUITA. El desayuno, almuerzo y estacionamiento están incluidos     

Talleres: Por favor seleccione aqui debajo su primera y segunda opción  de los Talleres de la Sesión A y los de la Sesión 

B colocando  “1” or “2” en el espacio provisto. Todo el esfuerzo será hecho para acomodarle en su primera opcion en 

cada uno.  

Talleres A (9:55—10:30 a.m.)  

Fundamentos ____ CONECTAndo Juventud ____ Entrar es la parte más difícil: El proceso de admisión al colegio 
____ “Venid a la mesa” ____ Procedimientos de bienestar y seguridad en la Escuela de Waterbury _____  
Introducción a la Educación especial _____  Jóvenes y la Tecnología _____  Español: Lola: Celebrando cultura, 
creatividad, diversidad e imaginación a través los Estándares Comunes de Lectura Universitaria y Profesional _____ 
 

Talleres  B (10:35—11:10 a.m.)    

Fundamentos ____ CONECTAndo Juventud ____ Entrar es la parte más difícil: El proceso de admisión al colegio 
____ “Venid a la mesa” ____ Procedimientos de bienestar y seguridad en la Escuela de Waterbury _____  
Introducción a la Educación especial _____  Jóvenes y la Tecnología _____  Inglés: Islandborn: Celebrando cultura, 
creatividad, diversidad e imaginación a través los Estándares Comunes de Lectura Universitaria y Profesional _____ 
 

Por favor devuelva la forma completada al Enlace de Padres de su escuela  O por correo regular a NVaughan, Centro 

FACE , Salón 106, Escuelas Públicas de Waterbury, 236 Grand Street, Waterbury, CT O al correo electrónico 

nvaughan@waterbury.k12.ct.us  

TALLERES 

Fundamentos 
Fundamentos es un programa de fonética enseñado 
en los grados del K – 3. La presentadora dará una 
visión general del programa y como los padres 
pueden apoyar Fundamentos/fonética en el hogar.  
  
CONECTAndo Juventud 
La meta de la presentación de CONECTAndo 
Juventud es el introducer la salud mental como una 
parte importante en la salud general.   
  
Entrar es la parte más difícil: El proceso de 
admisión al colegio  
El proceso de admisión al colegio  puede ser confuso y 
abrumador para los estudiantes y sus familias. En 
este taller, detallaremos los pasos del proceso de 
admisión al colegio incluyendo las aplicaciones 
colegiales, ayuda financiera y pruebas estandarizadas.   
  
“Venid a la mesa”  
La vida es ocupada. Únase a nosotros para aprender 
consejos prácticos de nutrición que le ayudarán a 
desarrollar en sus niños hábitos alimenticios 
saludables  para toda la vida.  
  
Procedimientos de bienestar y seguridad en la 
Escuela de Waterbury 
Mr. Herman  discutirá la poliza de visitas, los 
procedimientos y medidas de seguridad que el 
distrito utiliza para asegurar la bienestar de los 
estudiantes y el personal.   
  
Introducción a la Educación especial 
El taller cubrirá aspectos básicos de la ley de 
educación especial  y como el proceso de educación 
especial funciona en nuestras escuelas.  
  
Jóvenes y la Tecnología 
Los teléfonos inteligentes dirigen nuestro mundo y 
moldean el mundo de nuestros niños. Este taller verá 
algunos peligros del uso del celular, a la vez que prove 
de ideas prácticas de como aprovechar el poder de los 
teléfonos inteligentes para la paternidad inteligente. 
  
10:00-10:45 Español: Lola: Celebrando 
cultura, creatividad, diversidad e imaginación 
a través los Estándares Comunes de Lectura 
Universitaria y Profesional.  
Los padres explorarán y aplicarán los estándares de 
lectura a través del libro Lola, escrito por el ganador 
del Premio Pulitzer y New York Times “Best Seller” 
Junot Diaz. 
  
10:50-11:35 Inglés: Islandborn: Celebrando 
cultura, creatividad, diversidad e imaginación 
a través los Estándares Comunes de Lectura 
Universitaria y Profesional.  
Los padres explorarán y aplicarán los estándares de 
lectura a través del libro Lola, escrito por el ganador 
del Premio Pulitzer y New York Times “Best Seller” 
Junot Diaz. 
  
 


