
La Universidad para los Padres Presenta: 
Favor de ver la información que aparece debajo sobre los dos próximos 

talleres de la Universidad para los Padres. ¡Los esperamos a to dos el 

martes 27 de noviembre y/o el jueves 29 de noviembre! 

Recursos de Lectura y Matemáticas 
en el Internet para la Familia 

Martes 27 de noviembre de 2018; 

6:30p.m. to 7:30p.m. 

Escuela Primaria West Salisbury 

En este taller: 

Compartiremos los sitios web de lectura y 
matemáticas que pueden usarse para apoyar 
el aprendizaje de sus hijos en casa 

Aprenderemos sobre ConnectED, que es un 
programa de matemáticas en internet que si-
gue a nuestro programa de matemáticas. 

 Favor de enviar esta hoja al maestro de sus hijos a 

más tardar el: Lunes 19 de noviembre de 2018. 

_____ Sí, yo asistiré:    

  Asistirán   ______ adultos y _____ niños. 

  

Se proporcionará cuidado de niños para los niños en 

edad escolar (de 4 a 12 años). Por favor, haga una 

lista con los nombres de los niños (y sus edades) que 

asistirán y que necesitarán cuidado de niños: 

__________________________________ 

  

_____ No, no podré asistir.  

 

 Nombre del Niño/Niña: _______________ 

Nombre del Padre: ___________________ 

Número de Teléfono: __________________ 

Maestro del Niño/Niña: ________________    

Escuela del Niño/Niña: ________________ 

Girls:  Emotional Bullying  
Jueves 29 de noviembre de 2018;  

6:30 p.m.—7:30 p.m.  

Escuela Primaria Prince Street  

En este taller, les ayudaremos a los 
padres a determinar cómo enfrentarse 
con: 

¨ Las niñas que le hacen bullying a otras 
niñas y “las niñas dramáticas” 

¨ Los rumores que corren, divulgar los 
secretos, bullying cibernético, la trai-
ción de la amiga, ser excluída de los 
grupos sociales, los insultos verbales y 
el uso de un lenguaje corporal hostil  
 
Favor de enviar esta hoja al maestro de sus hijos 

a más tardar el:  Lunes 19 de noviembre de 

2018. 

_____ Sí, yo asistiré:    

  Asistirán   _____adultos y _____ niños. 

Se proporcionará cuidado de niños para los ni-

ños en edad escolar (de 4 a 12 años). Por favor, 

haga una lista con los nombres de los niños (y 

sus edades) que asistirán y que necesitarán cui-

dado de niños: 

_______________________________ 

  

_____ No, no podré asistir.  

 

Nombre del Niño/Niña: _____________ 

Nombre del Padre: _________________ 

Número de Teléfono: _______________ 

Maestro del Niño/Niña: _____________ 

Escuela del Niño/Niña: ______________ 


