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IMAGEN DEL
VOLANTE

NOMBRE DEL
TALLER O CLASE DESCRIPCIÓN UNIVERSIDAD

FAMILIAR IDIOMA FECHA HORA
NÚMERO 

DE 
SESIONES

DURACIÓN
DE LA

SESIÓN
FRECUENCIA

PARA
REGISTRARSE

Portal de 
Padres Aeries

Este taller brinda ayuda acerca de:
- La creación de una cuenta en el portal 
para padres.
- Cómo vincular la cuenta de padre con la 
de su estudiante.
- Cómo completar la confirmación de datos del 
estudiante. 

Orientación

Inglés Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 1 hr. - https://bit.ly/AERIES20

Español Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 1 hr. - https://bit.ly/AERIES20

A.T.L.A.S. 
Acceso al Aprendizaje

para todos los 
Estudiantes 

Comprender los derechos de los estudiantes en 
cuidado de crianza y sin hogar.

Navegación

Inglés  
(Interpretación 

en Español 
disponible)

10 de diciembre 
2020 5:30 PM 1 2hrs. - https://bit.ly/ATLASmove

El núcleo del compromiso de los estudiantes en
cuidado de crianza y sin hogar.

—Relaciones

Creación de un sistema de apoyo y utilización de 
recursos para estudiantes en cuidado de crianza 

y sin hogar.

Black Parenting 
Support Group

This Award Winning Program promotes: 
     Effective Family Communication 
     Healthy African American Identity 

     And more ....
It provides strategies and skills that will impact your 

life and the future of your children.

Liderazgo

Inglés 
(No hay 

interpretación
disponible).

En curso 5:30 PM 2 hrs. Cada
miércoles https://bit.ly/EBPFmly

Clases de 
Computación

En esta serie de clases se aprende acerca de:
- Introducción a las computadoras.
- Búsqueda de recursos o información en Internet.
- La aplicación de Google Meet.
- La aplicación de Google Docs.
- La aplicación de Google Slides.

Orientación

Inglés Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 8 2 hrs.

Dos 
veces 

a la
semana

https://bit.ly/CCyxWfw

Español Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 8 2 hrs.

Dos veces 
a la

semana
https://bit.ly/CCyxWfw

Talleres en Línea
de Bienestar

Mental, Físico
Emocional y Social

Estos talleres brindan los conocimientos necesarios 
para identificar, prevenir y buscar recursos que 

ayudan a lograr un bienestar emocional 
equilibrado.

Navegación

Inglés  12 noviembre,
19 de noviembre

2020

5:30 PM 1 1 hr. Cada
jueves https://bit.ly/Well-Being20

Español ¡Nuevas fechas por 
venir! 1 1 1/2 hr. Cada

lunes https://bit.ly/Well-Being20

Repaso de
 Google Classroom

Este taller brinda ayuda a los padres y estudiantes 
para conocer acerca del uso de la aplicación 

Google Classroom para que puedan ayudar a sus 
estudiantes con el aprendizaje a distancia y la 

entrega de tareas.

Orientación

Inglés Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 1 1/2 hrs. - https://bit.ly/GCOg6fm

Español Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 2 hrs. - https://bit.ly/GCOg6fm



Cómo Crear 
una Cuenta de 

Correo 
Electrónico.

Este taller sirve como una guía paso a paso 
utilizando los servicios de Google para crear una 

cuenta de Gmail.
Empleo

Inglés Llame a Cathleen:
(909) 283-0879 

o
llame a Olivia:

(909) 353-3455
para mas detalles.

10:00 AM
o

3:00 PM 

1 Varía
lunes 

a
viernes

-

Español 1 Varía
lunes 

a
viernes

-

 Colores Reales

En este entrenamiento :
- se identifica qué causa que cada temperamento 
se moleste o se enoje.
- se explora lo que le sucede a cada 
temperamento, física y emocionalmente cuando se 
está molesto o enojado.
- se identifica las diferencias en cómo cada 
temperamento responde al cambio.

Liderazgo

Inglés 4 y 11 de marzo 
2021 3:00 PM 2 2 hrs.

Una vez 
por 

semana
https://bit.ly/RealCFmly

Español 2 y 9 de febrero
2021 3:00 PM 2 2 hrs.

Una vez 
por 

semana
https://bit.ly/RealCFmly

Presentaciones de 
Seguridad por el 
Departamento de 

Sheriffs del Condado 
de San Bernardino

Estas presentaciones brindan una comprensión 
clara de la fuente de estas preocupaciones de 

seguridad, además de ayudar a proporcionar una 
plataforma para hablar con nuestros jóvenes. Todo 

el énfasis está en cómo protegerse y proteger a 
sus seres queridos.

Navegación

Inglés 
(Interpretación 

en Español 
disponible)

 17 de noviembre, 2020 2:00 PM 8 1 hr.

Cada 
tercer 

martes del 
mes

https://bit.ly/SheriffsFE

Repaso de Zoom Este taller brinda información para mejorar su 
experiencia de videoconferencia en Zoom. Orientación

Inglés Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 1 hr. - https://bit.ly/ZOOMov1

Español Verifique en el registro
  para nuevas fechas Varía 1 1 hr. - https://bit.ly/ZOOMov1

Apoyando a Sus Hijos 
con Necesidades 

Especiales en Tiempos 
de Incertidumbre 
(Serie de 2 partes)

En estos talleres aprenderá estrategias para 
apoyar a su hijos con el comportamiento, 

necesidades sociales/ emocionales y el éxito 
académico durante el Covid-19.

Navegación

Inglés 
(Interpretación 

en Español 
disponible)

12 de noviembre 
2020 1:00 PM 12 1 1/2hrs. Varía

Envíe un correo
electrónico a:

veronica.garache@
sbcusd.k12.ca.us

Aplicar para la 
universidad en otoño 

del 2021 y más

Conozca el proceso y los requisitos para postularse 
a la universidad este próximo otoño de 2021. No 
querrá perderse esta sesión informativa que lo 

guiará a los pasos adecuados para continuar con 
sus objetivos educativos.

Orientación Español 12 de noviembre 
2020 4:30 PM 1 1 hr. - http://bit.ly/fall2021

Clases de nutrición
Aprenda a cómo mantenerse saludable en casa 

con UCCE se conecta contigo. Instruído por: Clara 
Wilshire.

Navegación

Inglés
19 de noviembre 

 3 & 10 de diciembre
2020

3:00 PM 4 1 hr.
Una vez 

por 
semana

Llame al:
(909) 312-3592

Español

17 de noviembre
1 de diciembre
8 de diciembre

2020
3:00 PM 5 1 hr.

Una vez 
por 

semana

Llame al:
(909) 312-3592



HBCU Awareness 
(Historically Black 

College and 
Universities) workshop

Junta informativa: Concientizar sobre HBCUS 
(Colegios y Universidades Históricamente Negras) 
y las oportunidades que brinda esta organización.

Orientación

Inglés 
(No hay 

interpretación
disponible).

16 de noviembre
2020

10:00 am
5:00 pm 1 1 hr. - https://bit.ly/2I1Vjpk


