
Martes 18 de setiembre, 2018   •  6:00 -7:30 p.m.
New Bridge Learning Center - 5915 Nine Mile Road, Henrico, VA 23223
Más allá de la Escuela Media 
Joan Ozolins, Directora de Consejería Escolar, Escuela Media Pocahontas– Escuelas Públicas del Condado de Henrico  
Hay mucha información que comprender en la transición de la escuela media a la secundaria.  Nuestra presentación le 
proporcionará información y orientación acerca de las clases, requisitos y trayectorias de graduación.   

Martes 25 de setiembre, 2018   •   6:00 -7:30 p.m. 
Biblioteca Pública de Varina – 1875 New Market Road, Henrico, VA 23231
¿Es usted más inteligente que su teléfono?  Consejos para redes sociales, trucos y secretos   
Catava Burton, Especialista de Educación, Desarrollo Profesional & Avance Escolar - Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
Usted aprenderá lo último en jergas de texto, aplicaciones secretas y trucos de redes sociales.  También recibirá infor-
mación acerca de “bullying”/ciber-acoso, tráfico de personas, seguridad en el internet y el impacto psicológico de estos 
asuntos.  También se le darán estrategias en lo que ustedes como padres pueden hacer para mantener a sus hijos se-
guros.  ¡Traiga su teléfono!

Miércoles 26 de setiembre, 2018   •  12:00 -1:30 p.m. 
Biblioteca Pública de Varina – 1875 New Market Road, Henrico, VA 23231
“La ansiedad y el estrés en los alumnos de escuelas primarias - construyendo a “guerreros contra la preocupación “ 
Jentae Mayo, M.Ed., Consejera Escolar, Escuela Primaria Dumbarton Escuelas Públicas del Condado de Henrico
La ansiedad y el estrés pueden interferir con el éxito de su estudiante.  A través de tratamiento y destrezas de superación, 
los padres pueden convertirse en una parte esencial para el sistema de soporte de su niño/adolescente.  Venga a esta 
sesión para adquirir una mejor comprensión y escuchar técnicas creativas, significativas y efectivas   para convertir a sus 
“manojos de nervios” en un “GUERREROS contra la preocupación.” ¡Usted se llevará estrategias prácticas, consejos/técni-
cas y folletos que podrá usar inmediatamente para apoyar a su hijo!
  
Martes 2 de octubre, 2018   •   6:00 – 7:30 p.m. 
Biblioteca Pública Tuckahoe – 1901 Starling Dr., Henrico, VA 23229
Estrategias para tareas y estudio 
Pam Bell, Directora, Participación Familiar & Comunitaria -Escuelas Públicas del Condado de Henrico
Esta sesión se enfocará en una variedad de formas de ayudar a su estudiante a arrancar el año escolar con estrategias claves 
que pueden usar para lograr el éxito durante el año escolar.  Es cierto que la gente que dice “ comenzar teniendo en cuenta 
el resultado final” típicamente tiene más éxito.  Usted recibirá herramientas para poder navegar el sitio web del Departa-
mento de Educación de VA, leer el currículo para el grado de su estudiante, ver ejemplos reales de preguntas de exámenes 
de estándares de aprendizaje, SOL, recibirá material de las de 30 maneras de ayudar a estudiar 
a su estudiante, ¡y discutiremos varias estrategias de organización para que su estudiante  
empiece y termine bien! ¡En sus marcas, listos, vamos!
    
Miércoles, 3 de octubre, 2018   •  12:00 -1:30 p.m.
Biblioteca Pública Tuckahoe – 1901 Starling Dr., Henrico, VA 23229
Haciendo un mejor presupuesto 
Tara Heckstall, Representante de Desarrollo de Membresía – Virginia Credit Union
Dos tercios de americanos sufren con reunir unos $1000 en un caso de emergencia, de acu-
erdo al Centro de Estudios de Relaciones Públicas de la Associate Press-NORC.  Sin un presu-
puesto, usted no tiene idea de cuánto puede ahorrar.  ¡Enfrentémoslo! Mantener una familia 

Padres/Maestros, por favor enviar correo electrónico a tktalbott@henrico.k12.va.us o llamar al (804) 652-3787 para  
inscribirse a participar en uno (o más) de los talleres. Se otorgarán puntos de recertificación a los maestros que participen.  

Para matricularse:

- Lista de talleres continua en la página 2PÁGINA 1
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puede ser una carga financiera, pero el tener un plan para administrar su dinero le ayudará a usted y a su familia a 
evitar el endeudamiento.  Esta sesión le dará consejos prácticos para crear y mantenerse dentro de un presupuesto 
con herramientas para llevar la cuenta de sus gastos y establecer metas de ahorros.  

Martes 9 de octubre, 2018   •   6:00 – 7:30 p.m. 
Biblioteca Pública North Park – 508 Franconia Rd, Richmond, VA 23227
PROGRAMA PARA PADRES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS DROGAS: Una Evaluación de las  
Necesidades de Abuso de Sustancias por Adolecentes del Condado de Henrico
Pat Hill, PhD, LCSW, Administrador de Servicios de Prevención del Condado de Henrico   
Esta presentación compartirá los resultados de una evaluación comprensiva reciente hecha en el Condado de Henrico 
acerca del uso de drogas por adolescentes.  La presentación dará información acerca de drogas populares específicas, 
riesgo y factores, y estrategias de cómo los padres pueden involucrarse más en esfuerzos de prevención individuales y 
en la comunidad. 

Miércoles 10 de octubre, 2018  •  12:00 – 1:30 p.m.
Biblioteca Glen Allen – 10501 Staples Mill Road, Glen Allen, VA 23060
PROGRAMA PARA PADRES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS DROGAS: Una Evaluación de las Necesi-
dades de Abuso de Sustancias por Adolecentes del Condado de Henrico
Pat Hill, PhD, LCSW, Administrador de Servicios de Prevención del Condado de Henrico 
Esta presentación compartirá los resultados de una evaluación comprensiva reciente hecha en el Condado de Henrico 
acerca del uso de drogas por adolescentes.  La presentación dará información acerca de drogas populares específicas, 
riesgo y factores, y estrategias de cómo los padres pueden involucrarse más en esfuerzos de prevención individuales y 
en la comunidad

Martes 16 de octubre, 2018   •  6:00 –7:30 p.m.
Biblioteca Twin Hickory – 5001 Twin Hickory Rd., Glen Allen, VA 23059
Criando a un niño seguro de sí mismo - ¿Cuál es su estilo de crianza? 
Vivian Stith-Williams, PhD, Centro de Recursos para Padres, Trabajadora Social - Departamento de Participación 
Familiar & Comunitaria, Escuelas Públicas del Condado de Henrico
La confianza es uno de los mejores dones que un padre puede inculcar en su hijo.  Un niño con falta de confianza será 
reticente a tratar cosas nuevas o desafiantes porque temerá fallar o desilusionar a otros.  Esto puede resultar en limitarlo 
… así que los padres deben animarlo y apoyarlo en sus intentos de resolver tareas difíciles.  Los padres quieren criar a sus 
hijos a desarrollar su auto-estima y confianza, pero ¿cómo evitamos crear un enorme ego y sentimientos de privilegio? 
¿Cuál es su estilo de crianza?    El estilo de crianza es “el clima emocional en el que crían a sus hijos.” Su estilo de crianza 
puede afectar todo desde cuánto pesa su hijo hasta cómo él/ella se siente de sí mismo(a).  ¿Usted cree en una disciplina 
estricta o es usted más tolerante?   Descubra los distintos tipos de crianza y aprenda acerca de cuál es mejor para usted.  

Miércoles 17 de octubre, 2018   •  12:00 – 1:30 p.m.
Biblioteca Twin Hickory – 5001 Twin Hickory Rd., Glen Allen, VA 23059
Acreditación Escolar y Exámenes de Estándares de Aprendizaje (SOL): ¿Qué es y por qué?  
Tiffany S. Hinton, Ph.D. Directora, Departamento de Valoración, Investigación, y Evaluación- HCPS
¿Se ha preguntado alguna vez de que significa cuando una escuela esta “acreditada”? ¿Por qué las divisiones escolares 
administran exámenes SOL? ¡Esta sesión contestará estas preguntas y más!  Usando recursos del sitio web del Depar-
tamento de Educación de Virginia, las familias aprenderán acerca del criterio usado para determinar la acreditación de 
las escuelas y tener mejor conocimiento de por qué administramos exámenes SOL. Compartiremos pistas y recursos 
para ayudar a las familias a apoyar a sus hijos a prepararse para los exámenes SOL.
      
Martes 23 de octubre, 2018  •  6:00  – 7:30 p.m.
Escuela Media Brookland – 9200 Lydell Dr. Richmond, VA 23228
Tecnología de Apoyo y Estudiantes con Discapacidades 
Joyce Downs, M.S., CCC-SLP, Escuelas Públicas del Condado de Henrico - Educación  
Excepcional Coordinadora de AT/AAC; Kristina Coates, Coordinadora de AT - Tecnología de Apoyo 
Durante esta presentación, discutiremos que es Tecnología de Apoyo (AT) y cómo  
puede apoyar los resultados en los estudiantes.  Usted aprenderá cómo definimos la  
Tecnología de Apoyo y daremos ejemplos que usamos en HCPS para mejorar las  
capacidades funcionales de un estudiante con discapacidades.  


