CENTRO DE RECURSOS PARA LOS PADRES DE
TITULO I

Localizado en la Escuela Elemental Combee
Jackie Olivo
2805 Morgan Combee Rd, Lakeland, FL 33801 Teléfono (863) 668-3035

ACTIVIDADES GRATIS PARA LOS PADRES EN DICIEMBRE
Días Importantes:

Clase,
Entrenamiento o
Taller

Fecha

Hora

Feriado/Las escuela estarán cerradas del 21 de
diciembre al 1 de enero.

Destacando la crianza de
los hijos

2 de dic. 2015

11:00am
12:00pm

Las escuelas abren/Los estudiantes regresan el 4
de enero.

Ahorrando con Cupones y
Usar el Dinero Inteligentemente

3 de dic. 2015

4:00pm
5:00pm

Clases de Rosetta Stone

8 de dic. 2015

11:00am
12:00pm

Ser un Padre/Madre
Soltero (a)
Tarjeta Librería Publica

8 de dic. 2015

12:00pm
1:30pm
11:00am
12:00pm

Reunión de las Niñas
Exploradoras

11 de dic. 2015

Ultimo día de clases antes de los días feriados de
invierno 18 de diciembre.

Pase por el Centro de Padres para tomar una taza de café

Café y Conversación
Viernes, 4 de diciembre
&
Viernes, 18 de diciembre de
9:00-10:00 am
Nuestro próximo Centro de Aprendizaje para padres será el

9 de dic. 2015

10:00am
11:00am

Para un listado de los materiales que ofrece el centro favor de visitar: http://
destiny.polk-fl.net/common/welcome.jsp?site=908 o, www.polk-fl.net en el
enlace DESTINY.

Viernes, 11 de marzo
8 AM –1:30 PM

AYUDA CON LAS TAREAS!

Localización: Se anunciará
Para mas información buscar nuestro
calendario de enero.

Todos los martes y jueves de 3-6 pm. Los
padres deben permanecer en el Centro
con sus hijos.

¡FELICIDAD EN LAS FIESTAS !

DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA!

Ven al centro el 15 & 17 de
diciembre de 3-6 pm para festejos,

NOCHE DE JUEGOS: 17 DE DICIEMBRE 3-6 PM

juegos, manualidades & actividades.
No Habrá Ayuda con las Tareas
el 15 & 17 de Diciembre

RSVP: Llamar
información!

para

Para más información favor de llamar al Centro o visitar nuestro
Sitio Web del Centro de Padres www.polk-fl.net /parents/involvement/pirc.htm

Sitio Web del Centro de Aprendizaje para Padres

www.polk-fl.net /parents/involvement/plug.htm

más

¿Necesita su hijo/a ayuda con las tareas?
Cuándo: Los Ayudantes de Tarea estarán en cada centro los martes y los jueves por la tarde.
Quién: La ayuda con la tareas es para estudiantes de edad de escuela elemental e intermedia en escuelas de Título I.
Ayudantes: Los Ayudantes de Tarea son voluntarios aprobados y/o estudiantes de honor de escuela superior
que están en buena posición académica y tienen recomendaciones de su asesor académico o director/a.
Hora: 3:00-6:00 PM los martes y jueves en los centros de padres.
Directrices para recibir Ayuda con las Tareas:
Los padres deben permanecer en el centro, mientras su hijo/a está recibiendo ayuda.
Esto no es tutoría sino ayuda con las tareas y se invita a los padres a sentarse con sus hijos a aprender cómo ayudar.
Lláme con anticipación al centro para asegurarse de que un "Ayudante de Tarea" este disponible.
El estudiante necesita llevar la tarea y los materiales necesarios .
Los estudiantes no serán dejados sin vigilancia con el Ayudador de Tarea o por sus padres en el centro.

Recursos para los Padres disponible en www.polk-fl.net!
Nuestra página de Participación de Padres Programas Federales I-Título está en construcción.
Favor de revisar en línea para ver toda la información y los recursos que son añadidos a nuestra página.

Favor de visitar el sitio web www.polk-fl.net para mas
información de las pruebas y las fechas.
http://www.polk-fl.net/parents/testing/default.htm

Programa en la radio
Hablando de Educación
Los martes a las 5 PM
TALK 1430 AM and 96.7 FM

Los padres pueden inscribirse hoy para obtener una cuenta
gratuita y acceso a los recursos para ayudar a su hijo/a a
tener éxito

Visit http://www.polk-fl.net/parents/generalinformation/
nutrition.htm
Para información sobre almuerzo gratis/precio reducido, para una
solicitud de almuerzo gratis/precio reducido, menú de los almuerzos escolares e información nutricional.

Para más información manténgase conectado a nuestra página de internet acerca de nuestro próximo
Centro de Aprendizaje para Padres que se llevará a cabo el 11 de marzo.
Si tiene alguna sugerencia o le gustaría dar su opinión sobre alguno de los programas federales favor de
completar el formulario de comentarios para padres en línea.

