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Semestre de otoño 2021-22

¡GRATIS!
¡CUIDADO INFANTIL EN
LÍNEA O EN PERSONA
DISPONIBLE!
Apoyando a los padres

Apoyando a los estudiantes Construyendo relaciones

El Distrito Escolar de South Allegheny valora el papel activo
que los padres pueden tomar para apoyar a sus estudiantes,
sus familias, la escuela y la comunidad. Para apoyar mejor
esta relación, el Distrito está implementando un programa de
educación para padres. Esta "Universidad para Padres"
ofrecerá cursos gratuitos durante todo el año escolar para
que los padres puedan estar mejor equipados para apoyar el
aprendizaje de sus hijos.
Las investigaciones han demostrado que los padres pueden aumentar elun niño a éxito académico
de través de su participación en las escuelas y comunidades. La participación de los padres mejora la
moral, la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes en todas las áreas temáticas.

Información general

Se recomienda la asistencia a todas las sesiones de una serie, pero no es obligatorio.
Se recomienda la preinscripción para ayudarnos a prepararnos mejor para las sesiones, pero no es
obligatorio.
Si necesita cuidado de niños durante las sesiones, DEBE preinscribirse. Los estudiantes de la
Sociedad Nacional de Honor proporcionarán cuidado de niños en la cafetería de MS / HS. Dejar
a las 5:45 y recoger a las 7:15.
Cualquier adulto puede participar, es decir, padres, cuidadores, familiares
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al Dr. Duval a lduval@southallegheny.org

Oferta de cursos este semestre va a caer en las tres
categorías siguientes:
●
●
●

Habilidades académicas y sociales
necesarias para el éxito en la
escuela
¿Cómo apoyo a mi hijo con la
tarea?
¡No es así como me enseñaron
matemáticas y lectura! ¿Cómo han
cambiado las estrategias para
enseñar matemáticas y lectura a
nuestros estudiantes?

● Sitio web de South Allegheny
● Sistema de información
estudiantil Skyward
● Sistema de gestión del
aprendizaje CANVAS

● ¿Por qué es importante la
salud mental?
● ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo
puedo ayudar a que esto se
desarrolle en mi hijo?
● LosNiveles de
responsabilidad apropiados
para niños
Los temas de la serie se basaron en las respuestas a la encuesta que recibieron el mayor interés.

.

Parent University Fall Semestre 21-22
Oferta de cursos de la serie de aprendizaje

Navegando con éxito las herramientas digitales del distrito
(SESIONES EN LÍNEA)
Esta serie de tres partes lo ayudará a navegar por nuestro sitio web del distrito, el sistema de
información estudiantil Skyward y el sistema de gestión de aprendizaje CANVAS.
Sesión de aprendizaje 1: Sitio web de South Allegheny
Martes, 19 de octubre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 2: Sistema de información estudiantil Skyward
Martes, 16 de noviembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 3: Sistema de gestión de aprendizaje CANVAS
Martes , 14 de diciembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm

Sitio web de South Allegheny

Incluso si visita nuestro sitio web con regularidad, ¡aún valdrá la pena asistir a esta sesión! Aprenda
a navegar y encontrar rápidamente lo que necesita (¡y tal vez algunas cosas que no sabía que
necesitaba!) En el sitio web del Distrito Escolar de South Allegheny. Descubra también las
diferencias entre el sitio web y el sitio móvil. Por último, aprenderá a buscar y obtener apoyo
cuando lo necesite.

Sistema de información estudiantil Skyward

¿Qué es exactamente Skyward? ¿Como llego hasta ahí? ¿Por qué es importante que pueda iniciar
sesión? ¿Qué pasa si no puedo iniciar sesión? ¿Qué información puedo encontrar aquí? ¿Qué más
puedo hacer aquí? ¿Cómo superviso lami hijo información de y la actualizo cuando sea necesario?
Las respuestas a estas y muchas otras preguntas se aprenderán durante esta sesión informativa
sobre nuestro sistema de gestión estudiantil del Distrito, Skyward.

CANVAS Learning Management System

CANVAS se implementó durante el año escolar 20-21, pero todavía hay muchas cosas que los
padres y quienes apoyan a nuestros estudiantes pueden aprender sobre esteaprendizaje
gestión del sistema de. Durante este curso, comprenderá el propósito de un sistema de gestión
del aprendizaje y la función que desempeña para el éxito académico de su hijo. También
aprenderá cómo navegar por esta aplicación para que pueda brindarle a su hijo apoyo adicional
mientras no esté en la escuela. Finalmente, los participantes podrán irse con una mejor
comprensión de cómo el Distrito Escolar South Allegheny aumenta la participación de los
estudiantes y las habilidades del siglo XXI a través de CANVAS.

Oferta de cursos de la Serie de Aprendizaje de la Universidad para
Padres Semestre 21-22 de otoño
Apoyando las necesidades sociales y emocionales de mi hijo
Esta serie de tres partes lo ayudará a comprender las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, sus niveles de
responsabilidad personal en cada rango de edad y por qué la salud mental es importante
cuando se trata del éxito académico. Las sesiones serán en asociación con Chestnut Ridge
Counseling Services, Inc.
Sesión de aprendizaje 1: ¿Por qué es importante la salud mental? (EN PERSONA / Centro de
medios de MS / HS)
Jueves, 28 de octubre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 2: ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo puedo ayudar a que esto se desarrolle
en mi hijo? (EN LÍNEA)
Jueves, 18 de noviembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 3: Niveles de responsabilidad apropiados para los niños (EN LÍNEA)
Miércoles, 15 de diciembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm

¿Por qué es importante la salud mental?
La salud mental en niños y adolescentes es una parte esencial de la salud en general. La buena
salud mental es importante para entablar relaciones con los demás, lograr el éxito académico,
desarrollar la autoestima y promover la resiliencia para afrontar el estrés. Únase a nosotros en
una discusión diseñada para ayudarlo a:
Comprender por qué la salud mental es importante para su hijo
Identiﬁcar si su hijo puede estar experimentando diﬁcultades y cómo lidiar con
esos desafíos Identiﬁcar los recursos que están disponibles para usted y su hijo
¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo puedo ayudar a que esto se desarrolle en mi hijo?
¿Su hijo es capaz de superar los desafíos y lidiar con el estrés? Por favor, únase a nosotros en
nuestro esfuerzo para ayudarle a:
Entender lo Resiliencia es y por qué es importante para su hijo
ayudará a aprender cómo apoyar a su hijo cuando se trata de
obstáculos enseñarle a su hijo a recuperarse de la adversidad
niveles de responsabilidad apropiado para los niños
La responsabilidad es muy importante para que su hijo aprenda y se desarrolle. Únase a
nosotros para descubrir cómo agregar responsabilidades a la rutina diaria de su hijo al:
Comprender qué responsabilidades son apropiadas en cada etapa del
desarrollo Aprender cómo ayudar a su hijo a sentirse conﬁable y asumir la
responsabilidad de sus acciones Descubrir las inﬂuencias de los padres que
pueden ayudar a fomentar este rasgo en su hijo

Universidad para padres Semestre de otoño 21-22
Serie de aprendizaje Oferta de cursos
Estrategias y apoyos para el éxito académico

(SESIONES EN PERSONA / Centro de medios de MS / HS)
Esta serie de tres partes presentará las habilidades necesarias para el éxito en cada nivel de grado, donde
buscar ayuda y lo que el SASD tiene para ofrecerle a usted y a su hijo.
Sesión de aprendizaje 1: Habilidades académicas y sociales necesarias para el éxito en la escuela
Miércoles 10 de noviembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 2: ¿Cómo apoyo a mi estudiante con la tarea?
Miércoles, 8 de diciembre de 2021 6:00 pm - 7:00 pm
Sesión de aprendizaje 3: ¡ No es así como me enseñaron matemáticas y lectura!
¿Cómo han cambiado las estrategias para enseñar matemáticas
y lectura a nuestros estudiantes?
Miércoles, 5 de enero de 2022 6:00 pm - 7:00 pm

Habilidades académicas y sociales necesarias para el éxito en la escuela
¿A menudo se pregunta por qué los maestros enseñan el contenido que imparten? Obtenga información sobre los
estándares estatales, los anclajes y el contenido elegible que exige el gobierno estatal y federal. Obtenga una
comprensión de los requisitos de las pruebas estandarizadas y cómo esos mandatos afectan el perﬁl académico de su
hijo.
¿Qué son exactamente las "habilidades blandas?" Las habilidades blandas son básicamente rasgos de personalidad
que son beneﬁciosos para el desarrollo general de una persona. Estas habilidades pueden abarcar desde agrado
social y habilidades lingüísticas hasta empatía cognitiva / emocional y liderazgo. Estos rasgos, por importantes que
sean, no se pueden medir exactamente en una escala del 1 al 10, pero son lo suﬁcientemente importantes como para
que los padres deban dar un paso más para tratar de desarrollarlas a una edad temprana. Aprenda a desarrollar y
mejorar estas habilidades que son fundamentales para el éxito. Esto puede comienzan en los primeros años, y los
padres también pueden desarrollar estas habilidades en casa. Aprender y perfeccionar las habilidades blandas es
esencial para que las personas se vuelvan más empáticas y más hábiles para navegar en situaciones interpersonales
cuando se conviertan en adultos, y son cruciales en los entornos laborales del siglo XXI.

¿Cómo apoyo a mi estudiante con la tarea?
Determine un tiempo "ﬁjo". Limite las distracciones, cree un espacio para la tarea. Aprenda estas y muchas más
ideas que le permitirán a su hijo tener éxito Cuando se trata de completar su trabajo fuera de la escuela y
disminuir la negatividad que viene con "ese momento de la noche". ¡

Así no es como me enseñaron matemáticas y lectura! ¿Cómo han cambiado las estrategias
para enseñar matemáticas y lectura a nuestros estudiantes?
¿Si se siente frustrado cuando su hijo llega a casa y es hora de hacer la tarea de matemáticas y su primera acción
es ﬁngir que la casa está en llamas? Tenemos una oportunidad para ti. Aprenda de otros padres cómo superar la
ansiedad de los padres con las tareas de lectura y matemáticas Hemos capacitado a padres y maestros que
piensan como un padre para compartir cómo aprendieron a comprender nuevos conceptos de enseñanza en
matemáticas y lectura. Aprenda de sus compañeros a superar las cuatro palabras más estresantes que su hijo
puede decir al entrar por la puerta: "¡Tengo tarea!"

