
 
 

 

Les Invitamos: A Conversaciones familiares  

 
 
 

 

  
Estamos muy contentos de ofrecerles pláticas motivadoras con el Dr. Tyrone 
Howard de la Universidad de UCLA, él es un experto en crear habilidades que 
ayudan a estudiantes a alcanzar sus metas universitarias y profesionales. 
Únase a nosotros para cualquiera o todas estas conversaciones familiares. 

 
Todas las conversaciones se ofrecen a través de la generosidad y el 
compromiso de la Escuela Lincoln, y comenzará a las 5:30 PM en la cafetería 
de la Escuela Lincoln en 44021 15th St. East (esquina de la avenida J-8 y 15 
East). Se proveerán cuidado de niños y refrescos. 
 
 

 Temas y fechas de la conversación familiar 
 

Objetivos de Conversaciones Familiares 
 

Primera Conversación: La crianza de los hijos en el siglo XXI  
7 de septiembre de 2017  
Hablar de las realidades de criar a los niños en el siglo XXI. La 
conversación incluirá las funciones importantes que los padres 
/ encargados desempeñan a temprana edad en el éxito 
académico de sus hijos. 
 
Segunda Conversación: Aumento de los niños exitosos  
21 de septiembre de 2017  
Esta conversación se centrará en cómo ayudar y apoyar a los 
niños a tener éxito. 

Tercera Conversación: Aumento de las niñas con éxito 
26 de octubre de 2017 
Esta conversación se centrará en cómo ayudar y apoyar a las 
niñas para tener éxito. 
 
Cuarta Conversación: Trauma  
30 de noviembre de 2017  
Únase a una plática importante sobre maneras de ayudar y 
apoyar a todas las víctimas de trauma, tanto niños y adultos. 
Hablaremos de la importancia de asegurar que los niños tengan 
acceso a todos los recursos y apoyos necesarios para su éxito 
académico. Esta conversación tratará los mitos y los que no 
son mitos sobre el trauma. 
 

Quinta Conversación: Trabajando Unidos con las Escuelas 
18 de enero de 2018 
Durante esta conversación, discutiremos estrategias, sugerencias 
y recomendaciones para que los padres / trabajen estrechamente y 
en cooperación con el personal de la escuela para ayudar a crear 
el éxito para sus hijos. 
 

 • Los padres / encargados estarán 
expuestos a estrategias para ayudar a la 
escuela y el hogar a crear un ambiente 
de aprendizaje óptimo para los 
estudiantes. • Se presentará a los padres 
/ encargados conceptos y enfoques que 
ayudarán a sus hijos a aumentar sus 
oportunidades de éxito académico 
• Los padres / encargados podrán  
identificar los pasos que pueden tomar 
para abogar mejor por las oportunidades 
académicas de sus hijos  
• Se les ofrecerá a los Padres / 
Encargados habilidades que les 
permitirán trabajar en asociación con 
escuelas y distritos para optimizar   el 
aprendizaje de los estudiantes. 

       
 

  

Sexta Conversación: Preparación para la 
universidad  
8 de febrero de 2018  
Hablar de las estrategias, recursos y habilidades 
que los padres / encargados y los estudiantes 
necesitan para ayudarlos a prepararse para la 
universidad. Incluirá pasos concretos a tomar para 
asegurar que los estudiantes asistan a la 
universidad. 
 

 

Nuevo 
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