TALLER DE LA ACADEMIA DE PADRES DEL DISTRITO DE CUSD
cuidado de niños
gratis!
Edades43-12

Cena es Provista

¡Premios de la rifa!

Aperitivos y actividades para niños

Cuándo:
Donde:

miércoles, March 19, 2019
CUSD Professional Learning Center
362 N. Clovis Ave, Clovis, CA 93612
Hora:
5:30 p.m. – 6:00 p.m. Cena
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Programa
Alojado por: Departmento de Servicios Suplementarios CUSD

Tecnología en Nuestras Aulas y Hogares
El Nuevo Futuro!
La tecnología está en todas partes--se entrelaza en casi todas las partes de nuestra cultura. Afecta cómo
vivimos, trabajamos, jugamos y, lo más importante, aprendemos. Dado que varios dispositivos se están
convirtiendo en un requisito cada vez mayor en todas las industrias hoy en día, solo tiene sentido
que nuestras escuelas también estén implementando efectivamente la tecnología en el aula. Las
escuelas de CUSD están implementando la última tecnología para promover el logro y el compromiso de
los estudiantes. Este módulo explorará cómo la tecnología está integrada en nuestras aulas, y además, lo
que los padres pueden hacer para ayudar en casa. Exploraremos los efectos que las redes sociales tienen
en nuestros niños en el hogar y en la escuela. El Internet y la tecnología debe ser una experiencia
positiva para nuestros jóvenes. Desafortunadamente, nuestros jóvenes también pueden usarlo de
manera negativa. El Internet ya no es un lugar seguro y agradable para ellos y en su lugar puede llegar
a ser una fuente de ansiedad y miedo. Exploraremos los diversos sitios web a los que los estudiantes
acceden cada día, así como algunas de las dificultades que pueden surgir cuando nuestros niños no
saben cómo navegar por estos sitios.
Con el fin de asegurar su asistencia para la noche, así como, asistir al Departamento de Servicios
Suplementarios en la planificación y preparación de materiales, por favor complete el formulario de
RSVP abajo y regrese a Krista Cortez en Servicios Suplementarios para el jueves, 12 de marzo,
2019. Recibirá un correo electrónico y una llamada para recordatorio y confirmación antes del evento. Si
tiene alguna pregunta o desea más información, Por favor llame a Krista Cortez al 327-0667 o correo
electrónico kristacortz@cusd.com.
Por favor llama Rebecca Rodriguez al 559-327-0668 para asistencia en Español. Thov hu Mary Vang ntawm 559-327.0673 rau kev pab hauv Lus Hmoob.



TALLER DE LA ACADEMIA DE PADRES DEL DISTRITO DE CUSD
Regrese a Krista Cortez para el martes, 12 de marzo, 2019 @
kristacortez@cusd.com o por Fax @ 559-327-0667

Tecnología en Nuestras Aulas y Hogares!
Su Nombre: __________________________________ Teléfono #: ____________________________
Domicilio: ________________________________ Escuela del Niño: __________________________
# de adultos que asistiran: __________
Nombre de otro(s) asistente(s): _______________________________________________________________
Traducción / Intérprete necesario: ___Si

____No

Necesitará cuidado de niños? ______ Si ______ No

En caso afirmativo, especifique el idioma: _________
En caso afirmativo, ¿cuántos? _________
10.13.18

