Miami-Dade County Public Schools
Centro Vecinal de Recursos del Título I
7900 N.W. 27th Avenue, Space F-9, Miami, FL 33147
*Horas de atención: lunes-viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Teléfono: 305 694-7120

Calendario de Participación Familiar
noviembre 2021 – Compromiso Familiar
Lunes

Martes

1

8

15

22

Jueves

Viernes

3

4

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Estrategias de Comunicación Entre
la Escuela y el Hogar**
(Inglés)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Estrategias de Comunicación Entre
la Escuela y el Hogar**
(Español)

12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Estrategias de Comunicación Entre
la Escuela y el Hogar **
(Creole Haitiano)

9

10

11

12

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Beneficios del Programa
del Titulo I**
(Inglés y Creole Haitiano)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Beneficios del Programa
del Titulo I**
(Español)

Día de los Veteranos;
Feriado para estudiantes y
empleados

10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Día de Reconocimiento de la
Participación de Padres y Familias
del NRC
(Evento en persona)

16

17

18

19

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Participación de Padres y
Familias**
(Inglés)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Participación de Padres y
Familias**
(Español)

12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Participación de Padres y
Familias**
(Creole Haitiano)

9:30 a.m. – 3:00 p.m.
Alcance Comunitario del NRC:
Compromiso Familiar
(Evento en persona)

23

24
11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Preparación Para la
Universidad**
(Inglés)

25

26
Día de Receso para Estudiantes y
Empleados aprobado por la Junta
Escolar

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Hágalo Usted Mismo Ideas de arte y artesanía para
reducir el estrés**
(Inglés)
29
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Grupo de Pares de Padres**
(Inglés)

Miércoles

2

5

Día de Acción de Gracias
Feriado para estudiantes y
empleados

30
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Derechos del Inquilino**
(Inglés)
* Se les da la bienvenida a los padres durante el horario de atención. Los horarios pueden ajustarse para eventos especiales.
**Haga clic en el tema del seminario web para obtener detalles adicionales y para inscribirse
Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez (10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo.

TODOS LOS MIÉRCOLES ENTRE 12:00 P.M. - 5:00 PM.

VISÍTENOS:

title1.dadeschools.net

SÍGANOS

DA

Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
Departamento de la Administracion de Titulo I
Seminarios de Web Conducidos en Español
noviembre 2021
Miercoles @ 11:30 A.M.

Haga clic en el enlace
para registrarse

Escanee
Para Registrarse

Padres y Familias:
•

Aprenderán la importancia de la comunicación
entre la escuela y el hogar, y obtendrán
estrategias de organización y preparación para
participar exitósamente en las reuniones
escolares.

10 Beneficios del Programa
del Titulo I

•

Aprenderán sobre los beneficios ofrecido a los
estudiantes y sus familias asistiendo a escuelas
del Título I. Éste seminario web refuerza los
recursos y servicios disponibles que ayudarán
asegurar que estudiantes en escuelas del Título
I tendran la oportunidad de obtener una
educación de alta calidad y también mostrar los
beneficios disponibles para los padres y las
familias.

17 Participación de
Padres y Familias

•

Aprenderán sobre las oportunidades disponibles
para que los padres y las familias participen en
el Programa del Título I. Los puntos clave de este
seminario web fomentarán la conciencia del
importante papel que juegan padres y
cuidadores en apoyo al aprendizaje de los
estudiantes.

3 Estrategias de Comunicación
Entre La Escuela y el Hogar

Participantes del seminario web recibirán información adicional sobre los recursos comunitarios y otras actividades
de participación de los padres y familias.

Escanee el código QR encima
para ver el calendario mensual

Visiten remind.com/join y escriben
nuestro codigo: titleinrc

Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez (10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo

Miami-Dade County Public Schools
Department of Title I Administration
Title I Neighborhood Resource Center
7900 N.W. 27 Avenue, Space F-9, Miami, FL 33147
In-Person Events/Eventos en persona/Evènman an pèsòn
November 2021/noviembre 2021/Novanm 2021
November
Parents and families will:
12 NRC Parent and Family Engagement
Recognition Day
Friday: 10:00 a.m.- 12:00 p.m.

19 NRC Community Outreach:
Family Engagement
Friday: 9:30 a.m.- 3:00 p.m.
noviembre
12 Día de Reconocimiento de Participación
de los Padres y la Familia del NRC
Viernes: 10:00 a.m.- 12:00 p.m.

19 Alcance Comunitario del NRC:
Compromiso Familiar
Viernes: 9:30 a.m.- 3:00 p.m.

Novanm

Receive special recognition for participating in the
most webinars during the first quarter of the school
year. CIS/CLS and Community Partners whose efforts
helped increase parent and family engagement and
strengthen the partnership between schools,
parents/families, and the community will also be
recognized.
Receive information about upcoming NRC events,
M-DCPS resources, and other community resources
which include strategies to help parents stay engaged
and involved in the academic progress of their child.
Padres y familias:
Recibirán un reconocimiento especial por participar en
la mayoría de los seminarios web durante el primer
cuarto del año escolar. CIS/CLS y socios de la
comunidad cuyos esfuerzos ayudaron aumentar
participación de padres y familiasy a fortalecer la
asociación entre las escuelas, padres, familias, y la
comunidad también serán reconocidos.
Recibirán información sobre los próximos eventos del
NRC, recursos del sistema escolar, y otros recursos
comunitarios que incluyen estrategias para ayudar a los
padres mantenerse involucrados en el progreso
académico de su hijo/a.

12 NRC Joune Apresyasyon pou Angajman
Paran ak Fanmi
Vandredi: 10:00 a.m.- 12:00 p.m.

Paran ak fanmi pral:
Jwenn yon apresyasyon spesyal pou patisipasyon nan
webinè pandan premye trimès ane lekòl la. Nap apresye
tou CIS/CLS ak Patnè Kominotè ki te fè efò pou
edeogmante angajman paran ak fanmi e ranfòse
patenarya ant lekòl, paran/fanmi, ak kominote.

19 NRC Kominotè Sansibilizasyon:
Angajman Fanmi
Vandredi: 9:30 a.m.- 3:00 p.m.

Jwenn enfòmasyon sou NRC evènman kap vini yo,
resous M-DCPS, ak lòt resous kominotè ki gen ladan
strateji pou ede paran yo rete angaje e patisipe nan
pwogrè akademik pitit yo.

Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez (10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo.

