(Vea el reverso para las instrucciones)

Usted puede atender tres talleres.
Indique su primera, segunda y tercera opción para cada
sesión. (Escriba un #1 al lado de su primera opción, un #2
en su segunda opción y un #3 en su tercera opción.)

SESIÓN UNO (9:40 – 10:50 a.m.)
Si No Ganó El Powerball: Como Controlar Sus Deudas
Si Ves Algo, Di Algo: Seguridad Escolar
Déle Un Mordisco A La Gran Manzana: Recursos Gratuitos
En NYC
Mi Niño Está Teniendo Dificultades En La Escuela
El Camino A La Independencia Para Estudiantes Con
Necesidades Educativas Especiales

LEA LO QUE DIJERON
PARTICIPANTES DEL AÑO PASADO…
“Estoy muy contenta de haber venido.
Me voy sintiéndome fortalecida con
nuevos conocimientos.”
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FORMULARIO DE REGISTRACIÓN

CONFERENCIA DE PADRES
DEL MUNICIPIO DE
MANHATTAN DE LA UFT

“¡La conferencia fue fantástica! Mucha
información valiosa y recursos para la
comunidad. ¡Gracias!”
“Excelente selección de talleres, buena
comida y oradores fantásticos. Muchas gracias
por una conferencia maravillosa.”

Baje La Temperatura

Sumando: Matemáticas Para La Escuela Intermedia

SESIÓN DOS (11:00 a.m. – 12:30 p.m.)
Conozca Sus Derechos
Técnicas Comunicacionales Básicas Para Padres Y Como
Hablar En Público
Los Niños Varones Aprenden De Un Modo Diferente
Técnicas De Supervivencia
El Proceso De Selección y Postulación A La Universidad
Más Allá De La Feria De Pasteles: Participación
Parental Vs. Compromiso Parental
Comprendiendo El Proceso Del IEP
Introducción A Las Solicitudes De Becas
Explore La “Galaxia”: Descubra Donde Hay
Fondos En Su Escuela

ESTA CONFERENCIA
ES SÓLO PARA
ADULTOS. POR FAVOR
NO TRAIGA A NIÑOS,
NO TENEMOS ESPACIO.

Habrá acceso a traducción al español durante
ciertos talleres cuando sea necesario.

¡Ayuda! ¡Necesito Dinero Para La Universidad!
Servicios Y Apoyos Para Estudiantes Con IEPS
Trate El Estrés
Actúelo: ¡Las Artes Y El Teatro!
Mentes Y Corazones Saludables
Yo Soy Bella: Carácter, Confianza Y Coraje Para Niñas
¡A Todo Vapor Hacia El Futuro!
Preparación Para Emergencias

Padres, Estudiantes,
Maestros…
Juntos Somos Más Fuertes

Usted recibirá confirmación para sus talleres
por correo o por correo electrónico.

SESIÓN TRES (12:40 – 1:50 p.m.)
Es Mucho Más Que Los ABCS

ILUSTRACIÓN: VIVIENNE KELLY, 9 AÑOS DE EDAD

La asignación de talleres
es por orden de llegada.

Sígannos en Facebook
www.facebook.com/manhattanparentsconference
Sígannos por Twitter en
@ManParentConference
Para obtener más información, llame al
212-701-9464 o escríbannos por
correo electrónico a fstreich@uft.org

Información de Metro de NYC:
#2, 3, 4, 5 a Wall Street
#1 o el R a Rector Street

Sábado 15 de Octubre, 2016
8:30 a.m.-3:30 p.m.

Federación Unida de Maestros
52 Broadway, 2° piso, New York, NY 10004

GM38562

Liderando Con Su Voz: Usando su Posición Electa

United Federation of Teachers
52 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10004

Abuelos Criando A Sus Nietos

Talleres Gratuitos
Desayuno/Almuerzo Gratuito
Exhibidores • Rifas

USTED PUEDE REGISTRARSE HASTA
EL DÍA 1 DE OCTUBRE.

PROGRAMA
8:30 – 3:30 p.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 9:30 a.m.
		
9:40 – 10:50 a.m.
11:00 a.m. – 12:30 p.m.
12:40 – 1:50 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
		
3:00 p.m.
3:30 p.m.

Exhibición
Desayuno y Registración
Bienvenida y Presentación
de la Agenda
Primera Sesión
Segunda Sesión
Tercera Sesión
Almuerzo, Música, Oradores
y Orador Invitado Especial
Rifa
Cierre

TA L L E R E S
SESIÓN 1: TALLERES DE 9:40 A 10:50 A.M.
SI NO GANÓ EL POWERBALL: COMO CONTROLAR SUS
DEUDAS Reciba información útil sobre cómo administrar

su deuda. No deje que los préstamos estudiantiles, deuda
de tarjetas de crédito y problemas con su hipoteca se
conviertan en un problema.
SI VES ALGO, DI ALGO: Todo estamos preocupados
sobre la seguridad en las escuelas. Aprenda sobre los
roles que juegan los agentes de seguridad escolar, equipos
de seguridad y de respuesta rápida en los edificios, y el
importante trabajo de proteger a nuestros niños.
DELE UN MORDISCO A LA GRAN MANZANA: RECURSOS
GRATUITOS EN NY Aproveche los recursos y programas

gratuitos de la ciudad de Nueva York. Conozca los tesoros
escondidos y donde puede encontrar cosas gratis.

MI NIÑO ESTÁ TENIENDO DIFICULTADES EN LA
ESCUELA: Descubra que tipo de recursos existen que

pueden ayudar a niños que tienen dificultades en la
escuela y que no tienen un programa de educación
individualizado (IEP). Aprenda sobre lo que usted puede
hacer en casa para ayudar a sus niños.
EL CAMINO A LA INDEPENDENCIA PARA ESTUDIANTES
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Las transiciones entre grado y grado y de programa a
programa pueden ser experiencias abrumadoras tanto
para padres como estudiantes. Descubra como, y
con quien, puede recibir ayuda en el sistema escolar.
Comience temprano para obtener la información que
necesita e involucre a su estudiante para prepararle para la
transición la educación secundaria y más allá.
BAJE LA TEMPERATURA: Aprenda técnicas para reducir
la intensidad de conflictos familiares al reconocer que
tipo de situaciones gatillan problemas entre los miembros
de su familia. A través de juegos, intercambio de roles y
discusiones, aprenderá a tomar el control y saber reconocer
posibles situaciones de conflicto antes de que ocurran.
ABUELOS CRIANDO A SUS NIETOS: Actualmente hay
140,000 abuelos criando a sus nietos en el Estado de NY
porque sus padres no pueden o no están disponibles para
criar a sus niños. Aprenda sobre los servicios de apoyo
disponibles para ayudarle a garantizar el desarrollo exitoso
de sus nietos.

TA L L E R E S
LIDERANDO CON SU VOZ: Aprenda a usar el poder de su

posición como representante electo y a familiarizarse con
los requisitos, reglamentos y roles de los Consejos Asesores
de Padres del Título 1, Equipos de Liderazgo Escolar y
las Asociaciones de Padres/Asociaciones de Padres y
Maestros. Descubra como puede trabajar en equipo con
mayor efectividad.
SUMANDO: MATEMÁTICAS PARA LA ESCUELA
INTERMEDIA: Aprenda sobre distintas maneras en que puede

apoyar el aprendizaje de su niño en las matemáticas. Como padres muchas veces se nos hace difícil comprender las “nuevas
matemáticas”. Este taller le proveerá nuevos conocimientos.

SESIÓN 2: TALLERES DE 11:00 A.M. A 12:30 P.M.
CONOZCA SUS DERECHOS: Conozca sus derechos y
como puede abogar por sí mismo, por sus niños, su familia
y su comunidad. Un abogado con los Servicios Legales de
NYC discutirá los derechos básicos de los inquilinos y sus
derechos a la educación y de inmigración.
TÉCNICAS COMUNICACIONALES BÁSICAS PARA PADRES
Y COMO HABLAR EN PÚBLICO: La comunicación efectiva

es esencial para cada padre. Aprenda a evitar los errores
comunes que pueden impedir la construcción positive de
una relación y como puede ser un líder eficaz.

LOS NIÑOS VARONES APRENDEN DE UN MODO DIFERENTE:

Hay muchos estudios que demuestran que existen diferencias
concretas en como los niños varones aprenden. Aprenda como
puede apoyar el proceso de aprendizaje de su niño para que
asegurar que sea exitoso y feliz en la escuela.
TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA: Aprenda RCP básico junto
a entrenadores certificados, con un enfoque especial en
cómo ayudar a niños con asma.*Por favor tenga en cuenta
que no se otorgará una certificación de RCP por participar
en esta sesión pero se entregará información sobre cómo
obtener su certificación.
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y POSTULACIÓN A LA
UNIVERSIDAD: ¡No se agobie! Venga a participar de un

foro de discusión con representantes de escuelas de SUNY
y CUNY y consejeros académicos. Podrá llevarse consigo
materiales valiosos sobre el nuevo formato de los exámenes
SAT. Recuerde que se trata de la mejor elección para su niño.
MÁS ALLÁ DE LA FERIA DE PASTELES: PARTICIPACIÓN
PARENTAL VS. COMPROMISO PARENTAL: Construya poder

parental real en su escuela. Aprenda de un entrenamiento
basado en la investigación de la Dra. Karen Mapp sobre como
colaborar y construir relaciones que benefician el aprendizaje
y éxito académico de su niño en la escuela, incluyendo la
colaboración académica entre padres y maestros, visitas a
domicilio de padres-maestros y escuelas comunitarias.
COMPRENDIENDO EL PROCESO DEL IEP: Consejos
de padres activos que tienen experiencia abogando por
sus niños con IEPs. También podría observar un foro de
discusión con un panel de padres expertos que discutirán
que es lo que uno puede esperar del proceso de evaluación
para un IEP y cómo puede abogar por y apoyar a su niño.
INTRODUCCIÓN A LAS SOLICITUDES DE BECAS: Obtenga
los conocimientos necesarios para escribir solicitudes de
becas que podrían ayudarle a financiar proyectos en su

continuado
escuela. Aprenda sobre los requerimientos básicos, que
fundaciones y fuentes de financiamiento existe y cuáles son
los pasos claves para postular y ganar una beca.
EXPLORE LA “GALAXIA”: DESCUBRA DONDE HAY
FONDOS EN SU ESCUELA: Aprenda sobre los presupuestos,

como se definen las prioridades, cuales fondos son flexibles
y como puede leer el presupuesto de la escuela en el sistema
Galaxy del Departamento de Educación.

SESIÓN 3: TALLERES DE 12:40 A 1:50 P.M.
¡AYUDA! ¡NECESITO DINERO PARA LA UNIVERSIDAD!

¿Que se puede hacer ahora para comenzar a ahorrar para la
universidad? Aprenda sobre los IRAs, planes 529, subsidios,
becas y otros recursos financieros disponibles para usted y
sus niños.
ES MUCHO MÁS QUE LOS ABCS: Descubra como puede
ayudar a expandir el vocabulario de su niño y cómo puede
promover un amor por la lectura y la escritura temprana
(para niños en pre-K–1er grado).
SERVICIOS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES CON IEPS:

Únasenos para una presentación y aprenda sobre los
apoyos de sopa de alfabetos y los servicios relacionados
que se encuentran disponibles (OT, PT, ST, RTI, SETSS, etc.)
y lo que cada uno significa para sus niños. .
TRATE EL ESTRÉS: Sugerencias para vivir de manera
más sana y como crear un ambiente mental, emocional y
físicamente saludable en el hogar.
ACTÚELO: ¡LAS ARTES Y EL TEATRO! Las artes no solo
enriquecen nuestras vidas, sino que también mejoran el
aprendizaje. Aprenda actividades divertidas que puede
realizar en la casa y como las escuelas pueden apoyar
el aprendizaje, la creatividad, la expresión personal y la
apreciación por las artes.
MENTES Y CORAZONES SALUDABLES: La salud
emocional y social de nuestros niños es tan importante
como la salud física. Aprenda a reconocer señales de estrés
emocional, la depresión y de tendencias suicidas en los
jóvenes y descubra como puede proveer apoyo.
YO SOY BELLA: Padres ayuden a sus NIÑAZ ha obtener
INFORMACION. Ayude a niñas jóvenes a construir su
carácter, confianza y coraje.
¡A TODO VAPOR HACIA EL FUTURO! Programas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas proveen a los estudiantes con los conocimientos del Siglo XXI que necesitan para
ser exitosos. El programa STEAM también les presenta a los
estudiantes con nuevos desafíos para que diseñen productos y
aplicaciones que puedan resolver problemas reales, lo cual es
uno de los sectores laborales con mayor crecimiento en el país.
PREPARACION PARA EMERGENCIAS: Sabe usted que
debería hacer en caso de apagón, súper tormenta o desastre natural? ¿Sabe que debería empacar en su “mochila
de emergencia”? El Cuerpo de Preparación Ciudadana
cubrirá una amplia gama de tópicos, desde como usted
puede desarrollar un plan de emergencia familiar, con qué
tipo de suministros de emergencia debería abastecerse, y
como registrarse para NY-Alert. Los participantes recibirán
un certificado de entrenamiento y una tarjeta “Z-Card” de
tamaño billetera.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Se requiere de registración previa)

ESTA FORMA DEBE SER RECIBIDA A MÁS
TARDAR EL DÍA 1 DE OCTUBRE, 2016.
ESTA CONFERENCIA ES SÓLO PARA ADULTOS. POR
FAVOR NO TRAIGA A NIÑOS, NO TENEMOS ESPACIO.
La asignación de talleres es por orden de llegada.
Regístrese los antes posible para tener una mejor oportunidad de poder atender los talleres de su preferencia.
— POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA IMPRENTA —
NOMBRE

DIRECCIÓN                     APT

CIUDAD

ESTADO    ZIP

ESCUELA DE SU NIÑO

DISTRITO ESCOLAR DE LA ESCUELA

TELÉFONO

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

3 Modos De Registrarse:
1.

O:

2.
O:

3.

Usted puede duplicar este formulario y enviarlo
por correo a:
		
United Federation of Teachers
		
Manhattan Parent Conference
		
52 Broadway, 10th floor, NY, NY 10004
		
Attn: Fran Streich
También puede enviar el formulario (asegúrese de
enviar ambos lados del formulario de registro) por
fax al:
		
1-212-510-6424 — Attn: Fran Streich
Usted también puede registrarse en la red
www.uft.org/manhattanparents

Vea la página al reverso
para elegir talleres.

