Talleres para Empoderar a Los Padres de Familia
AISD se esfuerza por apoyar a nuestros padres de familia proporcionando información sobre
temas importantes y relevantes para ellos. Los instructores de padres trabajan con todas las
escuelas Título I para llevar a cabo talleres y seminarios para los padres. Los talleres se
presentan en inglés y en español. Éstos son los talleres que se ofrecerán durante el año
escolar.

Categoría: Crianza
Talleres para escuela primaria
Comunicándose con su hijo
En este taller se le informará sobre las barreras y los componentes de la comunicación. Los
participantes practicarán algunas destrezas para poder comunicarse mejor con sus hijos de
cualquier edad. Además, presentaremos ideas de cómo escuchar los sentimientos de los
niños.
Disciplina efectiva l NUEVO
“¡Deja de estar haciendo eso!” o “te voy a dar un dulce si…” ¿Le suena familiar? ¿Cree usted
que está aplicando una disciplina efectiva en su crianza? ¿Existe una diferencia entre disciplina y
castigo? ¿Son los comportamientos que usted ha observado apropiados a la edad del niño?
¿Está buscando opciones para establecer límites y guía clara y consistente? Si es así, las
respuestas a estas preguntas y otros retos de la crianza serán discutidos durante este
informativo y divertido taller.
Disciplina efectiva II NUEVO
Continuando con la disciplina efectiva, se sigue usted preguntando ¿Por qué mi hijo no sigue las
reglas? ¿estaré dando mi mensaje claro y consistente al comunicar mis expectativas? ¿Estaré
siendo comprensiva? ¿Permito que mi hijo tenga ciertas responsabilidades? Si usted contestó
NO a cualquiera de estas preguntas, entonces este taller es para usted. Exploraremos su estilo
individual de crianza y maneras de convertir los retos diarios en escenarios que todos podamos
manejar.
Presión de los amigos ACTUALIZADO
¿Es la presión de los amigos REAL? y ¿me debo PREOCUPAR? No importa que tan fuerte o
seguro de sí mismo sea un niño o joven, a veces es muy difícil resistir la presión de los amigos.
Este taller proveerá a los participantes información para reconocer y entender los efectos de la
presión de los amigos tanto positive como negativa. Los participantes también experimentarán
la experiencia mediante escenarios interactivos para ayudar a los niños a salir de las situaciones
de presión.

Talleres para escuela secundaria
“Dé un paso atrás, pero no afuera” Cómo quedarse participando en la vida de su hijo
después de la escuela primaria
En este taller discutiremos la participación de los padres y de toda la familia en la escuela
secundaria. Los participantes y los instructores explorarán juntos maneras de cómo involucrar
a los padres en la vida de los
adolescentes.
El adolescente y el drama:
“¿Es su vida como una novela?”
En este taller usaremos actividades por medio de hechos reales para explicar por qué los
adolescentes piensan, actúan y se comportan de esa manera durante esta etapa de sus vidas.
Además, discutiremos diferentes formas de cómo fortalecer la autoestima de los jóvenes.
Talleres para escuela primaria y secundaria
Fortaleciendo el carácter de mi hijo
En este taller se discutirá como fortalecer el carácter basado en las etapas del desarrollo en y
también nos enfocaremos en lo que influye en el carácter de los niños. Por medio de discusión y
escenarios exploraremos maneras de enseñar a los niños a respetar a los demás, demostrar
amabilidad como practicar las buenas costumbres.

Categoría: Hogar–escuela
Talleres para escuela primaria
Conferencia padre-maestro
En este taller se le informará de diferentes maneras
de cómo los padres se pueden preparar para
la conferencia con el maestro de su hijo. Le compartiremos estrategias y como preparar una
lista de preguntas.
Aprendiendo durante el verano-2.0,
“¡Mantener a los niños académicamente activos en el verano!”
En este taller se discutirán las implicaciones de una posible “pérdida de aprendizaje” durante
el verano si no se practican los conceptos académicos. Este taller provee a los padres de
familia divertidas actividades interactivas y prácticas para continuar el proceso de aprendizaje
durante los meses de vacaciones.
Talleres para la escuela secundaria
¿Cómo pago todo esto? (FAFSA)
Nuestro taller de inspirED, preparación para FAFSA ha sido creado para asistir a los
estudiantes y padres de familia a llenar la solicitud gratuita para la ayuda financiera federal.

¡Vamos a la universidad! (Preparación)
Nuestro taller de Preparación para la Universidad está designado a motivar a las familias a
estar listas para la universidad y proveer una guía detallada sobre las admisiones, exámenes,
becas, y las complejidades de aplicar para la ayuda financiera.
Talleres para escuela primaria y secundaria
¿Es bullying o mal comportamiento?
Este informativo taller aclara los mitos y presentará hechos reales sobre situaciones de
bullying. También, le preparará con conocimientos que puede usar efectivamente si su hijo
está siendo acosado o en todo caso si él es el acosador. Se informará a los participantes cómo
identificar el bullying, a quién reportar el incidente y cómo mantener un registro de lo que
está ocurriendo.

Categoría: Salud & Bienestar
Talleres para escuela primaria y secundaria
Creando comidas saludables y seguras
Infórmese de la importancia la seguridad alimenticia.
Balanceando su día
Infórmese de cómo planear comidas saludables y al mismo tiempo reducir el estrés
Ahorrando en el supermercado
Infórmese de las diferentes técnicas y estrategias para estirar su dinero en la compra de
comida.
Cuidado de la salud oral - primaria
Tener una precaria salud oral puede tener serias consecuencias en un niño si ésta no se trata a
tiempo. Los niños con una pobre salud oral pueden tener dificultades alimenticias, de sueño y
del habla, lo cual afecta la habilidad de aprender. El departamento de Colaboración de Padres
y Comunidad se ha unido a la Coalición de Salud Oral (COHC) cuya misión es mejorar la salud
oral de los niños en el condado Tarrant. Este taller provee educación de salud oral,
conocimiento y recursos para la prevención de caries a los estudiantes y sus familias del
Arlington ISD.
¡Conociéndote, quiero saber todo de ti!
¿Qué tan bien se conoce a sí mismo? o ¿a sus niños? ¿Cuál es color de tu personalidad? ¿Qué
papel juega
el género, orden del nacimiento en la forma que se relaciona con sus hijos? En este taller
exploraremos lo
qué forma nuestra personalidad y la de nuestros hijos por medio de actividades y dialogo.

Seguridad en la internet NUEVO
En este taller se le informará de los efectos del tiempo excesivo que se pasa en la pantalla, como
manejar eltiempo en la internet y cuales aplicaciones dañinas y peligrosas para la seguridad de
los niños. También, le informaremos cómo ajustar el teléfono para proteger a los niños de
depredadores y la posibilidad de que se desarrollar una adicción a la tecnología.

Categoría: Desarrollo personal y profesional
Elaborando un presupuesto básico (banco Texas Trust)
Este taller está diseñado a motivar a estudiantes y adultos a vigilar sus gastos, reconocer que
el manejo del dinero requiere de buenas decisiones. Practicaremos como hacer un
presupuesto para apoyarle con sus finanzas.
Entendiendo el crédito (reportes, buros, puntuaciones, etc. en asociación con Texas Trust)
Este taller está diseñado para ayudar a los participantes a tomar acción para entender los
reportes de crédito y su puntuación y como utilizarlos para mejorar su vida financiera.
Robo de identidad (sociedad con Texas Trust)
Este curso ayuda a los participantes a entender la importancia de mantener su información
personal segura, como la gente puede ser víctima de robo de identidad, como su información
puede ser usada y cuáles son los pasos que se pueden tomar si se diera el caso.
Instructora de Padres
Elia Chávez empezó su jornada en el distrito escolar como voluntaria en la
escuela de sus hijos. En 1999 fue empleada como asistente del maestro
bilingüe de la misma escuela. En el año 2000 fue promovida a
Representante de Escuela y Familias del Título I.
Se le ofreció la oportunidad de entrenamiento para presentar talleres en
español a las familias de las escuelas Título I, y desde entonces ha viajado
año tras año por las escuelas del distrito impartiendo talleres de apoyo a los
padres sobre la crianza y el mejoramiento familiar en diferentes áreas. Hoy
en día trabaja en el Departamento de Colaboración de Padres y Comunidad
(PACE siglas en inglés). Siendo madre de 3 hijos, su pasión es compartir la información,
conocimientos y experiencias a los padres y apoyarles con herramientas que puedan utilizar
para ayudar a sus hijos a lograr el éxito académico.
1141 W. Pioneer Parkway
Arlington, TX 76013
(682) 867 2087
asid.net/PACE

