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Primera Academia Virtual para Padres de Verano 

YPS 
¡Sé parte de ello! 

 
Las Escuelas Públicas de Yonkers organizarán una Academia 
Virtual de Padres de Verano del 7 de julio de 2020 al 30 de julio de 
2020. Las clases están diseñadas para ser divertidas con 
experiencias de aprendizaje en línea que brindarán a los adultos 
nuevas habilidades y conocimientos sobre salud y bienestar, 
preparación universitaria y profesional, expectativas individuales 
de nivel de grado y programas de escuela secundaria. 
 
Las sesiones del taller impartidas virtualmente por las mañanas y 
las tardes se centran en mejorar las habilidades y compartir 
recursos que apoyan el aprendizaje. Esta oportunidad permitirá a 
los padres construir su juego de herramientas para aprender en 
casa con los niños. Excel para Principiantes, Mi hijo está ingresando 
_Grado, ¿qué debo esperar? y Los beneficios de la educación 
bilingüe son algunos de los talleres disponibles para padres y 
tutores. Los talleres se ofrecen en inglés y español como indicado. 
 
Los participantes pueden acceder a clases desde una computadora 
de escritorio, computadora portátil, tableta o incluso un teléfono 
inteligente. Los instructores de la sesión del taller utilizarán los 
equipos Zoom y Microsoft para presentar la información. 
 
Lea las ofertas de cursos en las siguientes páginas y HAGA CLIC 
AQUÍ para registrarse en una o más clases. No hay costo para los 
participantes. 

 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la División de 
Adquisición de Idiomas, Programas Financiados, Asesoramiento y 
Artes al 914-376-8183 o envíe un correo electrónico a 
tmcgowan@yonkerspublicschools.org   

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BW4lnwTNik6iixGyMkqX1CqfnAg_P2RHrtJeiiIbjg1UNDA2OElYRUE4MzNBOUs5STFJRU9CMkhBUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BW4lnwTNik6iixGyMkqX1CqfnAg_P2RHrtJeiiIbjg1UNDA2OElYRUE4MzNBOUs5STFJRU9CMkhBUi4u
mailto:tmcgowan@yonkerspublicschools.org


DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA 
(Use el enlace en la página anterior para registrarse en todos los cursos. 

La información de inicio de sesión se le enviará en o antes de la fecha del taller). 
 
DESARROLLO INFANTIL 
 

Mi hijo está ingresando Kindergarten, ¿qué debo esperar? 
Este taller proporcionará algunas actividades y habilidades importantes para 
trabajar durante el verano para prepararse para el Kindergarten. 
 
Líder del taller: Afsaneh Parandian 
La Sra. Parandian ha enseñado en Yonkers durante 22 años. ¡Recibió la 
Certificación de la Junta Nacional este año y fue galardonada como Maestra 
del Año de Yonkers hace 2 años! ¡Ella ha estado enseñando Kindergarten 
durante los últimos 18 años y realmente lo ama! 
8 de julio 7:00 pm-8: 00 pm  
 

Mi hijo ingresa al 1er grado, ¿qué debo esperar? 
El primer grado es un año maravilloso de cambio. Muchos estudiantes recién 
comienzan la escuela, todos los estudiantes se están preparando para nuevas 
rutinas y estructuras. Este taller lo preparará para las expectativas, tanto 
académicas y conducta, desde septiembre a junio. 
 
Líder del taller: Kiyoi Tolliver-Van Wright 

La Sra. Van Wright ha enseñado primer grado en las Escuelas Públicas de 
Yonkers durante 19 años. La Sra. Van Wright ha participado en numerosos 
programas, como programas después de la escuela, programas de verano de 
YPS, Día de Matemáticas Familiar y muchos talleres de desarrollo profesional 
para ayudar a los estudiantes y sus familias a alcanzar el éxito. 
14 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
 
Mi hijo está entrando en segundo grado, ¿qué debo esperar? 
Este taller proporcionará una descripción básica de lo que las familias pueden 
esperar aprender en segundo grado. Se compartirán estrategias y recursos con 
las familias para ayudar a apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa. 
 
Líder del taller: Brooke Nealis-Merna 

Brooke Nealis-Merna tiene veinte años de experiencia enseñando segundo 
grado en las Escuelas Públicas de Yonkers. Tiene una licenciatura en 
educación primaria y especial, una maestría en alfabetización y un diploma 
profesional en administración. 
21 de julio 10:00 am-11: 00 am 
 
 
 



 
Mi hijo está ingresando al 3er grado, ¿qué debo esperar? 
El tercer grado es un año de transición. Los estudiantes están leyendo para aprender, 
resolviendo problemas, escribiendo y tomando exámenes estandarizados por primera vez. 
Es un mundo de diferencia del segundo grado. Mediante diapositivas informativas, videos 
cortos y un período de preguntas y respuestas, descubrirá cuáles serán las expectativas para 
su hijo de tercer grado y cómo apoyar a su hijo en este año crucial. 
 
Líder del taller: Benay Umrichin 

La Sra. Umrichin es maestra en la Escuela Montessori 31. Su nivel de grado es Primaria, 
por lo que enseña primero, segundo y tercer grado. Este será su 21º año enseñando en las 
Escuelas Públicas de Yonkers. La Sra. Umrichin también es administradora del sitio web 
de School Wires y enlace de tecnología para su escuela. Su maestría es en el área de 
instrucción de alfabetización. 
 15 de julio 10:00 am-11: 00 am 
 
Mi hijo está ingresando al 4to grado. ¿Qué debo esperar? 
Este taller se enfocará en conceptos claves en el plan de estudios de matemáticas de cuarto 
grado. Este taller incorporará actividades, sitios web y otros recursos divertidos que su hijo 
puede usar en casa para prepararse para el cuarto grado. 
 

Líder del taller: Priscilla Hernández 

La Sra. Hernández nació y creció en Yonkers, Nueva York. Se graduó de la universidad de 
Mount Saint Vincent. Ella ha estado enseñando en Yonkers durante tres años y actualmente 
enseña cuarto grado en Museum School 25. 
8 de julio  9:00 am-10: 00 am 
 
Mi hijo está ingresando al 5to grado ¿Qué debo esperar? 
Los participantes recibirán una descripción general del plan de estudios básico de 5to grado 
y los Estándares de aprendizaje de la próxima generación. Las expectativas y 
recomendaciones para estudiantes de 5to grado serán exploradas y discutidas en este taller. 
 
Líder del taller: Leila Faour 

La Sra. Faour es maestra en la Academia Yonkers Montessori. Ella ha estado enseñando el 
nivel primario superior durante más de 15 años. Está certificada tanto en el método 
Montessori como en el programa de primaria del Bachillerato Internacional. 
16 de julio 11:00 am-12: 00 pm 
 
Mi hijo está ingresando al sexto grado ¿Qué debo esperar? 
Los padres comprenderán mejor las metas y expectativas que enfrentan los alumnos de sexto 
grado. Además, discutiremos el apoyo social y emocional que los estudiantes necesitan en 
este momento crucial donde los estudiantes están haciendo la transición de las rutinas de la 
escuela primaria a los horarios de la escuela intermedia. 
 
Líder del taller: Jesse Carter 

Jesse Carter ha estado enseñando en Yonkers desde 2006 como maestro de educación 
especial. Ha instruido a estudiantes de los grados 1 a 6 junto con 12 años de experiencia en 
programas de verano. (Certificación del estado de Nueva York: Estudiantes con 
discapacidades, Grados 1-6 / Educación infantil, Grados 1-6) 
16 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 



 
 
Zooming a Gorton High School - Una discusión sobre la transición 
Los participantes recibirán una descripción general de los programas 
disponibles en Gorton High School, las expectativas y la preparación para la 
universidad y la carrera. 
 
Líder del taller: Sr. Will Shaggura 

El Sr. Shaggura es el Director de Gorton High School. 
28 de julio 9:00 am - 10:00 am 
 
Zooming a Palisade Prep - Una Discusión sobre la transición 
Los padres recibirán una descripción general de los programas disponibles en 
Palisade Prep. Aprenda lo que los estudiantes estudiarán en séptimo grado y 
cómo apoyar a su hijo en casa. 
 
Líder del taller: Ms. Katrina Loftin 

Katrina Loftin es consejera escolar y asesora de preparación universitaria. 
20 de julio 11:00 am-12: 00 p.m. 
 
Zooming a Riverside High School - Una discusión sobre la 
transición 
Los padres recibirán una descripción general de los programas disponibles en 
Riverside High School. Aprenda qué estudiarán los estudiantes y cómo apoyar 
a su hijo en casa. 
 

Líder del taller: Dr. Don Solimene 

El Dr. Solimene es el director de Riverside High School. 
8 de julio  09 a.m. - 10:00 a.m 
 
Zooming a Saunders Trades y Technical High School - Una 
Discusión sobre la transición 
Obtener un diploma en Saunders Trades y Technical High School es diferente 
a asistir a una escuela secundaria integral tradicional. Este es un taller para 
estudiantes y padres que asistirán a Saunders en el otoño. 
 
Líder del taller: Sr. Steven Mazzola 

El Sr. Steven Mazzola entrará en su decimoséptimo año como Director de la 
Escuela Secundaria Saunders. También ha trabajado como profesor de inglés 
y subdirector en Saunders, lo que lleva su experiencia a 22 años allí. Tiene un 
amplio conocimiento de la educación profesional y técnica y es un líder muy 
respetado en el estado de Nueva York sobre el tema de CTE. 
28 de julio 9:00 am-10: 00 am 
 



 
Zooming a YMHS - Una Discusión sobre la transición 
Introducción para los padres a el mundo de la educación del IB (Bachillerato Internacional) 
y los programas y actividades que se ofrecen en YMHS 
 

Líderes del taller: Jade Sharp, Sylvia Branchcomb, Roselyn Kendrick-Jones, y Marcie 

Lentine 

Jade Sharp - Directora de Yonkers Middle High School - Anteriormente trabajó en el 
Distrito como Administradora y Directora de la Oficina Central. Ella comenzó su carrera 
como maestra de educación especial. 
Sylvia LaRue Branchcomb - Subdirectora de Yonkers Middle High School - 15 años en 
educación. Carrera previa en negociaciones internacionales 
Roselyn Kendrick-Jones - Consejera de orientación - Se especializa en preparación y 
colocación universitaria 
Marcie Lentine - Coordinadora y Enlace del IB para estudiantes, profesores y Organización 
del IB 
9 de julio   2:00 pm-3: 00 pm 
 
Información general de Yonkers Basics 
Este taller proporcionará una visión general de los conceptos básicos de Yonkers, un 
programa basado en 5 estrategias simples y poderosas para apoyar el desarrollo y el 
bienestar de los niños pequeños, para que todos los niños entren a la escuela listos para 
aprender. Las 5 estrategias son: 1) Maximizar el amor y manejar el estrés; 2) hablar, cantar 
y señalar; 3) Contar, agrupar y comparar; 4) Explorar a través del movimiento y el juego; y 
5) Leer y discutir historias. 
7 de julio  10:00 am - 11:00 am  
 
Taller de Yonkers Basics - Maximiza el amor, maneja el estrés 
Este taller interactivo explora la importancia de maximizar el amor y controlar el estrés (el 
primer pilar de Yonkers Basics) en la vida de las familias con niños pequeños para apoyar 
el desarrollo socioemocional. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir 
prácticas que utilizan actualmente para maximizar el amor y controlar el estrés, y aprender 
nuevas estrategias. 
9 de julio  7:00 pm - 8:00 pm  
  
Taller de Yonkers Basics: hablar, cantar y señalar 
Este taller interactivo explora la importancia de hablar, cantar y señalar (el segundo pilar de 
Yonkers Basics) para desarrollar habilidades lingüísticas en niños pequeños. Los 
participantes tendrán la oportunidad de compartir prácticas que usan actualmente para 
hablar, cantar y señalar con niños pequeños, y aprender nuevas estrategias. 
13 de julio 7:00 pm - 8:00 pm  
 
Taller de Yonkers Basics: cuenta, agrupa y compara 
Este taller interactivo explora la importancia de contar, agrupar y comparar (el tercer pilar 
de los conceptos básicos de Yonkers) para desarrollar habilidades matemáticas en niños 
pequeños. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir prácticas que utilizan 
actualmente para contar, agrupar y comparar con niños pequeños, y aprender nuevas 
estrategias. 
15 de julio 9:00 am - 10:00 am  
 



 
Taller de Yonkers Basics - Explore a través del movimiento y el 
juego 
Este taller interactivo enfatiza la importancia de explorar a través del movimiento y el juego 
(el 4to pilar de Yonkers Basics) para apoyar el desarrollo físico en niños pequeños. Los 
participantes tendrán la oportunidad de compartir prácticas que utilizan actualmente para 
explorar a través del movimiento y jugar con niños pequeños, y aprender nuevas estrategias. 
17 de julio 10:00 am - 11:00 am 
 

Taller de Yonkers Basics - Lea y discuta historias 
Este taller interactivo explora la importancia de leer y discutir historias (el quinto pilar de 
los fundamentos de Yonkers Basics) para apoyar la alfabetización en niños pequeños. Los 
participantes tendrán la oportunidad de compartir prácticas que usan actualmente para leer 
y discutir historias con niños pequeños, y para aprender nuevas estrategias. 
Este taller enseñará a los padres formas de ayudar a los niños de 0 a 3 años a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento. 
20 de julio 7:00 pm - 8:00 pm  
 

Líder del taller: Jen Longley 

Jen Longley es maestra, investigadora y activista comunitaria que vive en Yonkers, Nueva 
York. Trabajó con bebés, niños pequeños y familias durante más de 20 años. Recibió su 
doctorado en Liderazgo, Gestión y Política Educativa de la Universidad de Seton Hall 
(2015). Desde entonces, la profesora Longley tiene el placer de enseñar y aprender de sus 
estudiantes y colegas como profesora asociada de educación de la primera infancia en el 
Borough of Manhattan Community College de la City University of New York. La 
profesora Longley investiga y publica sobre el desarrollo de la fuerza laboral en la primera 
infancia y las experiencias de los maestros de primera infancia. Ella tiene el privilegio de 
servir y colaborar con los diversos miembros de la Junta Asesora Básica de Yonkers, la 
Fundación Orgullo Yonkers y la Junta Asesora LGBTQ + del Alcalde de Yonkers Michael 
Spano. 
 

Líder del taller: Sophia Wu 

Sophia Wu es una voluntaria, traductora y defensora de la educación que emigró de Taiwán 
y vive en Yonkers, Nueva York desde 1992. La Sra. Wu recibió su Maestría en 
Computación e Informática de la Trinity University, San Antonio, Texas (1991). Desde 
entonces, la Sra. Wu ha enseñado clases de chino durante el fin de semana durante 10 años, 
se ofreció como voluntaria en la Biblioteca Pública de Yonkers y en las Escuelas Públicas 
de Yonkers, organizó clubes de ajedrez y torneos, diseñó varios anuarios, ofreció talleres de 
tesorería en muchos eventos de la PTA y presidió innumerables comités en las PTA. Ella 
tiene el privilegio de servir y colaborar con los diversos miembros de la Junta Asesora de 
Yonkers Basics. La Sra. Wu fue el enlace comunitario de Yonkers Basics (marzo de 2018 
a junio de 2019) y organizó múltiples talleres, reuniones y eventos durante su mandato. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Habilidades de Informática y Tecnología 
 
 
Excel para principiantes 
Este taller de Excel para principiantes proporcionará a los participantes una visión general 
introductoria de los conceptos básicos de Microsoft Excel. 
 
Líder del taller: Jim Anderson 

Durante los últimos tres años, el Sr. Anderson se ha desempeñado como Director de 
Evaluación y Responsabilidad de las Escuelas Públicas de Yonkers. En esta posición, 
supervisa los componentes clave del programa de evaluación del distrito y la Revisión 
Anual de Desempeño Profesional (APPR). 
9 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
 
Equipos de Microsoft 
Este taller presentará a los padres los equipos de Microsoft y sus numerosas herramientas 
que pueden hacer que el aprendizaje sea más significativo para los estudiantes y más 
manejable para las familias. 
 

Líder del taller: Timothy Montalvo 

El Sr. Montalvo es profesor de Estudios Sociales de 7º y 8º grado en la Academia Martin 
Luther King Jr. Ha proporcionado capacitación en todo el distrito para estudiantes, maestros 
y administradores sobre temas de educación y tecnología de estudios sociales. 
10 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
13 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
20 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
 
Usando su iPhone para el aprendizaje en línea 
Durante este taller, los participantes aprenderán cómo crear una dirección de correo 
electrónico personal y comunicarse de manera efectiva mediante Gmail. Los consejos y 
trucos para aprovechar el uso del iPhone para el aprendizaje a distancia se compartirán con 
los estudiantes adultos. 
 
Líder del taller: Nicole Pinto-Creazzo 

La Sra. Pinto-Creazzo actualmente enseña tecnología a estudiantes de secundaria en la 
Escuela Preparatoria Palisade. Anteriormente, ocupó un puesto como Tecnóloga 
Instruccional en la Universidad de Drew, donde se capacitó en diversas tecnologías e 
integrando tecnología en su plan de estudios. 
9 de julio  9:00 am-10: 00 am 

 
 
 
 
 



 
¿Qué es Clever? Como usar Clever para ayudar a su hijo a leer en 
casa 
Los participantes aprenderán sobre los libros electrónicos y sus características interactivas 
disponibles en los Servicios de Biblioteca y la Biblioteca Pública de Yonkers. 
Líder del taller: Carol Westphal 

Carol Westphal es la Especialista en Medios de la Biblioteca en Riverside HS y Yonkers 
Montessori Academy. Ella ha creado guías informativas para los libros electrónicos 
digitales del distrito para ayudar a los estudiantes y familias a usar cada recurso con 
facilidad. 
15 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
 

 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y 

LA CARRERA 
 
 
Preparación universitaria y profesional: pasos a seguir para 
planificar el futuro de su hijo 
 
Conozca las formas de preparar a su hijo para la universidad y las carreras. Explore el 
proceso universitario: tipos de universidades, títulos, becas, solicitudes, etc. También 
aprenda cómo ayudar a su hijo con la gestión del tiempo, la planificación y las habilidades 
de estudio. 
 
Líder del taller: Roselyn Kendrick-Jones  

Roselyn Kendrick-Jonesha ha sido consejero escolar por 26 años. Tiene una maestría en 
consejería escolar del Colegio de New Rochelle y actualmente trabaja en la secundaria de 
Yonkers Middle. 
14 de julio 11:00 am-12: 00 pm 
 
Preparación universitaria y profesional (español) 
 
Pasos a Seguir para Planear el Futuro de su Hijo/a - Aprenda los caminos a seguir para 
preparar a su hijo / a para la universidad y carreras. Explore el proceso universitario: tipos 
de universidades, becas, aplicaciones, etc. También aprenda como ayudar a su hijo/a a 
manejar su tiempo, planear y habilidades para estudiar 
 

Líder del taller: Deyanira Santana Smykowski 

Consejera Educacional Bilingüe del Distrito Escolar de Yonkers ha estado ejerciendo esta 
profesión por más de 30 años. 
15 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
 
 
 



 
 
Conozca cómo funciona la ayuda financiera y cómo usted y su hijo 
pueden solicitar 
 
Este taller mostrará a las familias los conceptos básicos de la ayuda financiera. Los 
participantes recibirán una descripción general del proceso de ayuda financiera y aprenderán 
sobre las diferentes formas de ayudar a pagar la universidad. 
 

Líder del taller: Jessica Striano-Frazer 

Jessica Striano-Frazer es consejera escolar en la escuela preparatoria Palisade. Le encanta 
ayudar a los estudiantes y a los padres a navegar el desafiante proceso de solicitud de ingreso 
a la universidad y ayuda financiera, mientras les muestra las muchas oportunidades que 
están disponibles para ellos. 
15 de julio 11:00 am-12: 00 pm 
 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

 
Español principiante 
 
Esta es una introducción al idioma español. Los participantes aprenderán vocabulario básico 
que incluye números, colores y saludos. 
 

Líder del taller: Yolanda Fana 

7 de julio, 8 de julio, 10 de julio  6:00 pm-7: 00 pm 
14 de julio, 15 de julio, 17 de julio  7:00 pm-8: 00 pm 
21 de julio, 22 de julio, 24 de julio  7:00 pm-8: 00 pm 
28 y 29 de julio    7:00 pm-8: 00 pm 
 

 
Actividades de alfabetización en el hogar: todos los niños leen para 
el tercer grado 
 
Los participantes en este taller aprenderán desarrollo de vocabulario y estrategias de 
comprensión para usar en casa con sus hijos para apoyar la lectura. 
 
Líder del taller: Patrizia Raimo-Lacerra 

La Sra. Raimo-Lacerra ha enseñado durante 25 años con 18 de esos años como maestra de 
lectura de Título I. Su parte favorita de la enseñanza es hacer una fuerte conexión con sus 
alumnos y sus familias. 
20 de julio 10:00 am-11: 00 am 
 
 
 
 



Actividades musicales en casa para nuestros estudiantes con 
necesidades especiales 
 
Ofreciendo un enfoque sensorial, el Dr. Talusan-Dunn enseñará a los padres cómo 
conectarse con su hijo con necesidades especiales a través del juego activo y la 
colaboración. Este taller lleno de diversión cubrirá varias actividades de arte sensorial y 
juegos paralelos que los padres pueden usar con sus hijos para fomentar interacciones 
sociales positivas, comunicación efectiva y un sentido general de orgullo por los logros. El 
facilitador del taller repasará actividades, materiales y recursos de fácil acceso para guardar 
en el futuro. Únase a nosotros para este emocionante taller de artes sensoriales, ¡no querrá 
perdérselo! 
 
Líder del taller: Rowena Talusan-Dunn  

Rowena Talusan-Dunn es Terapeuta Registrada de Arte y Terapeuta de Artes Creativos con 
licencia en Westchester, Nueva York. El Dr. Talusan-Dunn ha sido Terapeuta de Arte en la 
Escuela 29 de Westchester Hills durante los últimos 17 años, trabajando exclusivamente 
con estudiantes con autismo y necesidades especiales, desde kindergarten hasta octavo 
grado. 
 21 de julio  11:00 am-12: 00 pm 

 
Movimiento My Brother’s Keeper (MBK) en Yonkers  
 
La Ciudad de Yonkers, las Escuelas Públicas de Yonkers y el Centro Comunitario 
Nepperhan aceptaron el Desafío Comunitario My Brother's Keeper del presidente Barack 
Obama. Aprenda sobre nuestro emocionante Movimiento my Brother’s Keeper.Yonkers 
MBK aborda las brechas de oportunidades persistentes que afectan a niños y hombres 
jóvenes de color. 
 
Líder del taller: Greg Joyner 

Como coordinador del programa Yonkers My Brother's Keeper, Greg Joyner supervisa el 
programa de mentores MBK del Distrito, la capacitación de los estudiantes, y ha sido 
miembro del equipo MBK del distrito durante los últimos cuatro años. 
24 de julio 11:00 am-12: 00 pm 
 
 
Estudiantes con discapacidades (SWD): Utilizando soportes 
visuales para ayudar a su hijo con las transiciones 
 
Esta sesión explorará las muchas transiciones escolares y del hogar que ocurren y 
proporcionará estrategias prácticas para que las familias ayuden a sus hijos. Los temas 
incluirán la utilización de señales de imágenes y objetos, el establecimiento de rutinas, el 
apoyo a la salud socioemocional y la preparación para la reapertura de las escuelas. 
 
Líder del taller: Stephanie McCaskill 

Stephanie McCaskill es la Directora Ejecutiva de Educación Especial y Servicios de Apoyo 
al Alumno. Ella ha servido en varios roles durante sus 29 años de carrera en Educación 
Especial. Esto incluye, maestro de aula, logopeda, desarrollador de personal, directora de 
servicios de autismo en Nueva York, líder de la red de autismo que supervisa 15 escuelas y 
directora de una escuela alternativa. 
17 de julio  5:00 pm-6: 00 pm 



 
Programas y servicios de TBE, lenguaje dual y ENL 
 
Este taller proporcionará a los participantes una visión general de los programas y servicios 
ofrecidos en las Escuelas Públicas de Yonkers y guiados por los requisitos del Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York para estudiantes y familias que aprenden inglés en 
varios idiomas / estudiantes de inglés. Los participantes podrán distinguir entre los 
programas y servicios de inglés como nuevo idioma (ENL), lenguaje dual (DL) y educación 
bilingüe de transición (TBE). 
 
Líder del taller: Jordan Gonzalez 

El Sr. González sirve a las Escuelas Públicas de Yonkers como Director del Departamento 
de Adquisición de Idiomas, que supervisa los programas y servicios para estudiantes 
multilingües, programas de idiomas mundiales en español e italiano, y la iniciativa del Sello 
de Bilitetría del Estado de Nueva York para el distrito escolar. 
23 de julio 11:00 am-12: 00 pm 

 
 
Los beneficios de la educación bilingüe (ofrecido en español) 
En este taller de una hora, los padres aprenderán sobre el Examen de logro de inglés como 
segundo idioma del estado de Nueva York (NYSESLAT) y sus niveles, la diferencia entre 
ENL y los programas y adaptaciones bilingües; así como los programas ofrecidos en el 
distrito para elevar el idioma del hogar de los estudiantes, el Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de Nueva York y los beneficios más allá de la educación secundaria. 
 
Líder del taller: Yohaira Reynoso 

Las personas bilingües tienen acceso a muchas oportunidades sociales y económicas. La 
Sra. Reynoso es un miembro de apoyo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional del 
Sello de Biliteracy de NYS en su escuela y cree que su contribución en este tema podría ser 
valiosa para la comunidad de habla hispana. Yohaira Reynoso es profesora de literatura 
española IB en Yonkers High School. (Nota-taller es en español) 
7 de julio  7:00 pm-8: 00 pm 

 
Herramientas de traducción y recursos de acceso al idioma 
Las herramientas de traducción, como Google Translate y la aplicación Microsoft 
Translator, proporcionan a los usuarios herramientas para traducir entre idiomas y ahora 
incluyen muchas características nuevas que se compartirán con el grupo. Aprenda también 
cómo usar la aplicación Remind y los múltiples beneficios de la misma. Es una de las 
aplicaciones más populares utilizadas entre los maestros dentro del distrito. Se dedicará 
tiempo para explorar otras aplicaciones que ayudan a desarrollar el lenguaje para estudiantes 
multilingües. 
 

Líder del taller: Odelia Madmoni 

La Sra. Madmoni ha sido maestra de ENL durante 9 años y ha servido en las Escuelas 
Públicas de Yonkers durante los últimos seis años. Como una niña inmigrante, ella es 
extremadamente apasionada por servir a otros inmigrantes y hacer una diferencia en sus 
vidas. 
27 de julio 5:00 pm-6: 00 pm 
 

 



 

 

EMPLEO 
   

Buscando trabajo durante la pandemia 
Los facilitadores presentarán los hechos concretos sobre cómo conseguir un trabajo, 
incluida la forma de buscar trabajo durante la pandemia, cómo prepararse para una 
entrevista (incluidas las entrevistas de zoom) y la importancia de las referencias. 
 
Líderes de taller: Kris Komorowski e Ivan Newfield, Gerentes de empleo para Pathways 
to Success 

28 de julio 12:30 pm-1: 30 pm 
 
La entrevista 
El facilitador compartirá cómo prepararse para una entrevista desde la perspectiva de la 
empresa, incluidas las preguntas de la entrevista, cómo actuar durante la entrevista y cómo 
cerrar el acuerdo. 
 

Líder del taller: Louis Bevilacqua, ejecutivo retirado de Con Edison. 

30 de julio 4:30 pm-5: 30 pm 
 

 

 

EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
Como hacer un presupuesto, administración de tarjetas de crédito, 
ahorro para la universidad 
 
Líder del taller: Nicholas Nardini, Asociado Senior, Analistas Financieros Duff & Phelps 

16 de julio 4:30 pm - 5:30 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APTITUD 
 

Clase de entrenamiento de fuerza  
 
Esta clase consiste en un calentamiento y ejercicios para fortalecer y tonificar los brazos, el 
pecho, las piernas, los glúteos y la espalda. La clase termina con entrenamiento y 
estiramientos básicos para un entrenamiento completo. Esta sesión es una hora de 
entrenamiento de cuerpo entero de baja intensidad sin necesidad de equipo. ¡Todos los 
niveles de condición física son bienvenidos! 
 

Líder del taller: Maritza Fasack 

Maritza Fasack ha enseñado educación física (PE) para el Distrito Escolar de Yonkers 
durante 21 años y ha enseñado educación física para la Junta de Educación de la Ciudad de 
Nueva York durante tres años. Maritza Fasack es instructora certificada de aptitud física 
grupal y enseñó clases de entrenamiento de fuerza a adultos en el gimnasio Hourglass 
Women's Wellness en White Plains, Nueva York. 
9 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
13 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
16 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
20 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
23 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
27 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 
30 de julio 6:00 pm-7: 00 pm 

 

LITERATURA SALUDABLE 

 
Alimentación saludable 
El facilitador compartirá cómo las familias pueden proporcionar una buena nutrición en 
estos tiempos, incluyendo porciones saludables, compras de alimentos saludables y ser un 
consumidor inteligente. 
 

Líder del taller: Lucy Diaz, Educadora de Nutrición del Centro de Extensión Cooperativa 
Cornell de Westchester 
14 de julio 12:30 pm-1: 30 pm 
 

Autocuidado y bienestar mental para nosotros y nuestros seres 
queridos durante COVID 
 
Líder del taller: Dr. Eduardo Rodriguez, PhD, Director Ejecutivo de Nuevas Fronteras 

21 de julio 12:30 pm-1: 30 pm 
Cómo manejar los aspectos mentales, físicos y emocionales de vivir con COVID. 
 

Líder del taller: Corine Lurry-Mabin, vicepresidenta y directora de programas de 

ANDRUS 
23 de julio 4:30 pm-5: 30 pm 



 

Medicaid 
 
Este taller discutirá el proceso de Medicaid y las expectativas para los padres.  
Los temas incluidos en esta sesión son: 
* Formularios de consentimiento de Medicaid y recetas para 20-21 
* Servicios sincrónicos 
* Recursos para padres 
 
Líder del taller: Derick Adu 

Derick Adu es el Oficial de Cumplimiento de Medicaid del Distrito. Supervisa la terapia del 
habla, la terapia ocupacional y la fisioterapia que actualmente brindan las escuelas públicas 
de Yonkers. 
8 de julio 10:00 am-10: 30 am 
 

TEMAS LEGALES 

DACA y otras actualizaciones legales 
El facilitador hablará sobre lo que está disponible, lo que no, las presentaciones, la decisión 
de DACA y el inminente aumento de precios. 
 

Líderes del taller: Hermana Kelly y Evelyn Rios del RSHM Life Center 
7 de julio 12:30 pm-1: 30 pm  
 
Inmigración y Vivienda 
Políticas de inmigración en el entorno actual, derechos de inquilinos de vivienda y carga 
pública. 
 

Líder del taller: Cynthia Tejada, Esq. del Hudson Valley Justice Center 
9 de julio 4:30 pm-5: 30 pm 
 

PADRES 

 
Crear una mentalidad de crecimiento positivo en su hijo 
 
Este taller proporcionará a las familias razones por las cuales es importante crear una 
mentalidad de crecimiento positivo en sus hijos a través de las mejores prácticas, artículos 
basados en investigaciones y videos en línea atractivos. 
 

Líder del taller: Mariellen Ryan 
Mariellen Ryan está comenzando su trigésimo año en educación y ha sido maestra de lectura 
de Título I de Yonkers durante 24 años. Actualmente, ella enseña en la escuela Casimir 
Pulaski. 
14 de julio  9:00 am-10: 00 am 
 
 
 



Crianza de los hijos con amor y límites 
 
Aprenda cómo establecer límites, mantener la calma y alcanzar el nivel de su hijo. 
Conviértase en uno de los padres con amor y siéntase más seguro al comunicarse con su 
hijo. 
 
Líder del taller: Caitlin Leon 

Caitlin Leon es una trabajadora social con licencia a través de Westchester Jewish 
Community Services. Como coordinadora del programa con el programa Young People 
Achieve, está comprometida a atender las necesidades de los niños y las familias en las 
escuelas del condado de Westchester. Tiene más de 12 años de experiencia trabajando con 
jóvenes como agente de apoyo y orientación. 
9 de julio  11:00 am- 12:00 pm 

 
 
Crianza un paso a la vez 
 
Aprenda métodos prácticos para hacer en casa con su hijo mientras aprende de qué se trata 
la crianza positiva. Agregue a su "caja de herramientas" nuevas habilidades de crianza para 
fomentar el comportamiento deseado y ver resultados más positivos en el futuro. 
 
Líder del taller: Caitlin Leon 

Caitlin Leones un trabajador social con licencia a través de Westchester Jewish Community 
Services. Como coordinadora del programa con el programa Young People Achieve, está 
comprometida a atender las necesidades de los niños y las familias en las escuelas del 
condado de Westchester. Tiene más de 12 años de experiencia trabajando con jóvenes como 
agente de apoyo y orientación. 
 16 de julio  10:00 am-11: 00 am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Educación a distancia para adultos 

programa de verano 
 

CLASES SIN COSTO 
 

Continúe su educación y avance su carrera desde la 
comodidad de su hogar con estas clases y servicios 

excepcionales (la programación es flexible) 
 

Programa de equivalencia de escuela secundaria 
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) 

Preparación para el empleo / asistencia 
Talleres informativos / referencias de la comunidad 

 
¡El espacio es limitado! 

 

Para obtener más información, envíenos un correo 
electrónico a: pathwaysinfo@yonkerspublicschools.org 

o llamar a la escuela vive al 914-376-8600 
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

21 años y mayores residentes de la ciudad de Yonkers 
¡Esperamos ayudar a alcanzar sus objetivos! 

 
 



RECURSOS ACADÉMICOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA 
INSTRUCCIÓN DURANTE EL VERANO 
 
Además del programa Académico de Verano, animamos a los padres a usar estos recursos para 
proporcionar un aprendizaje continuo a sus hijos durante las vacaciones de verano en el hogar. 

• PTA nacional https://www.pta.org/home/family-resources/Parents-Guides-to-Student-

Success 

• Cultura abierta: http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources 

• Asociación de Padres y Maestros: https://www.pta.org/ 

• Leer, escribir y pensar: http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/ 

• PopSugar-Una lista de otros sitios y enlaces: https://www.popsugar.com/family/free-

online-educational-resources-for-kids-47311368 

• Busy Teacher Una lista de otros sitios y enlaces: https://busyteacher.org/11545-top-25-

online-learning-resources-for-students.html 

• Instituto Nacional de Investigación de Educación Temprana (gran sitio, muchos 

otros recursos): http://nieer.org/covid-19_resources  

• We Are Teachers: https://www.weareteachers.com/free-online-learning-resources/ 

• Agencia Nacional de Educación (NEA) Hoy: 

http://neatoday.org/2020/03/16/resources-for-online-learning-during-school-closures/ 

 

APRENDICES MULTILINGÜES / RECURSOS PARA 

APRENDICES DE LENGUA INGLESA 

• Enseñanza de estudiantes multilingües en línea 

https://wida.wisc.edu/memberships/isc/newsletter/teaching-multilingual-learners-online 

• La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

https://www.conaliteg.sep.gob.mx  

• Tumble biblioteca https://bibliotecatumble.com/BooksList.aspx?categoryID=66  

• Learning AZ Libros bilingües grados K-5learninga-z.com  

• Newsela español https://newsela.com/rules/spanish 

• Tumble Books https://tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77  

• Storyline Online https://www.storylineonline.net/library/  

• Scholastic Learn at Home 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html  

• Newsela https://newsela.com/ 

• Academia Khan- En inteligente https://www.khanacademy.org/ 

• Sumdog- En inteligente https://pages.sumdog.com/ 

• Ciencia misteriosa https://mysteryscience.com/ 

• Herramientas de enseñanza STEM 

http://stemteachingtools.org/news/2020/guidance-for-supporting-science-learning-

during-covid-19 (también en árabe y español) 
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IDIOMAS DEL MUNDO 

• Duolingo- En inteligente https://www.duolingo.com/ 

• Idiomas de la BBC- http://www.bbc.co.uk/languages/  

• Newsela español https://newsela.com/ 

• El experimento italiano https://www.theitalianexperiment.com/ 

• Castle Learning Spanish - En inteligente https://www.castlelearning.com/ 

• PBS Learning Media- Español K-3 para niños 

https://ca.pbslearningmedia.org/collection/salsa-spanish-for-children/ 

 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

• Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-

climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources 

• Asociación de Trastornos por Déficit de Atención: https://add.org/ 

• Centro Nacional de Discapacidades de Aprendizaje: https://www.ncld.org/ 

• Federación para Niños con Necesidades Especiales: https://fcsn.org/ 

• El autismo habla: https://www.autismspeaks.org/ 

 
RECURSOS RELACIONADOS CON COVID 19  
 
Relacionado (Aprendizaje social y emocional; Cómo lidiar con COVID; Algunos recursos 

educativos) 

• ChildMind: https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/ 

• Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-

with-children.html 

• La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil: https://www.nctsn.org/resources/parent-

caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019 

• Organización Nacional de Niños: https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-

education/700childrens/2020/01/novel-coronavirus 

• UNICEF: https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

• Estaciones de radiodifusión pública: https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-

your-kids-about-coronavirus  

• Mejores amigos (https://www.bestbuddies.org/bbu/covid-19/parents 

• https://www.greatschools.org/gk/ 

• Panorama Educativo: https://www.panoramaed.com/blog/sel-resources-for-educators-

school-communities-and-parents-related-to-covid-19 

• Departamento de Educación de los Estados Unidos: https://www.ed.gov/coronavirus 
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RECURSOS PARA HABLAR CON LOS NIÑOS SOBRE EL 
RACISMO 

• Parents.com https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/how-to-
teach-your-kids-to-fight-  

      Unicef https://www.unicef.org/parenting/talking-to-your-kids-about-racism 

• Naciones unidas: Las apariencias engañan! Luchemos contra el 
racismo!https://www.un.org/es/letsfightracism/  

• Recursos educativos sobre racismo y xenofobia  
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Dossier-Recursos-
educativos-sobre-racismo.pdf 

• 20 ideas para construir la interculturalidad y prevenir el racismo en educación  
http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/polguia20ideas_contra_discriminacion.pdf 

• Educar contra el racismo 
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Educar-contra-el-
Racismo.pdf 
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