
  

¡Bienvenidos a la Academia 
Virtual de Padres! 

 
Ansiedad y motivación en adolescentes 
Información para los padres sobre el signo de ansiedad y estrategias para mejorar la 
motivación. La discusión incluirá información sobre recursos comunitarios y grupos de 
apoyo.   
 
Fecha: 12 de mayo de 2021 Sesión en inglés  
Hora: 5:45 p.m.  
Facilitador: Dra. Byrd 
Registro: Tecla en el siguiente enlace http://bit.ly/3tHi30a para registrarse 
 
Resumen de oportunidades para el aprendizaje y el enriquecimiento durante las 
vacaciones del verano   
Este taller proporcionará a las familias información clave sobre oportunidades, recursos y 
estrategias para que los niños de las Escuelas Públicas de Yonkers participen en actividades 
divertidas de verano mientras desarrollan sus habilidades de lectoescritura y aritmética. Este 
taller se llevará a cabo en inglés con soporte de traducción digital y en español. 
 
Fecha: 18 de mayo de 2021 Sesión en español  
Hora: 6:00 p.m.  
Facilitador: Christine Sánchez  
Registro: Tecla en el siguiente enlace bit.ly/ypsacademy para registrarse 
 
Prácticas de la enseñanza socioemocional en casa para estudiantes y familias   
Este taller equipará a las familias con recursos para afrontar el estrés y la ansiedad. Se 
cubrirá una descripción general de las estrategias para promover el bienestar 
socioemocional para que las familias participen en el hogar. Este taller se llevará a cabo en 
español e inglés con soporte de traducción digital. 
 
Fecha: 20 de mayo de 2021 Sesión en español  
Hora: 6:00 p.m.  
Facilitador: Melissa Rodríguez  
Registro: Tecla en el siguiente enlace bit.ly/ypsacademy para registrarse 
 
Fecha: 3 de junio de 2021 Sesión de inglés   
Hora: 6:00 p.m.  
Facilitador: Melissa Rodríguez  
Registro: Tecla en el siguiente enlace bit.ly/ypsacademy para registrarse 
 
 
 
  

Los talleres están diseñados para capacitar a nuestros 
padres y cuidadores con información y apoyo clave.  
 
Lea las ofertas de cursos y luego tecla en el siguiente enlace 
bit.ly/ypsacademy para acceder al formulario de registración 
o escanee el código QR. Los talleres son gratis. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la División 
de Adquisición de Lenguaje, Programas Financiados, 
Consejería y Artes al 914-376-8230 o envíe un correo 
electrónico bfernandez2@yonkerspublicschools.org 
 



 
 
 
 
Lectura de verano: recursos para apoyar la alfabetización durante las vacaciones  
Las Escuelas Públicas de Yonkers han creado una lista de lectura de verano para todos 
nuestros estudiantes. Este taller revisará las Listas de Lectura de Verano de las Escuelas 
Públicas de Yonkers con libros tanto en inglés como en español, y las actividades y recursos 
que apoyan la alfabetización de verano. Este taller se llevará a cabo en inglés con soporte 
de traducción digital. 
 
Fecha: 8 de junio de 2021 Sesión de inglés   
Hora: 6:00 p.m.  
Facilitador: James Riley  
Registro: Tecla en el siguiente enlace bit.ly/ypsacademy para registrarse 
 
Apoyar el aprendizaje y el crecimiento de su hijo este verano 
Este taller proporcionará consejos, recursos y herramientas para ayudarlo a apoyar a su hijo 
este verano y el próximo año escolar. Los temas incluirán navegar las transiciones, cuidar 
la salud mental y emocional de su hijo y acceder recursos académicos complementarios. 
Únase a esta sesión para aprender lo que ha funcionado para otras familias en Nueva York 
y en todo el país e identificar algunas prácticas nuevas que quizás desee probar. 

 
Fecha: 23 de junio, 2021 Sesión en español 
Hora: 5:00-6:00 PM EST 
Facilitadores: Columbia University's Center for Public Research and Leadership (CPRL) -- Denise 
Recinos (Asociada de proyecto) y Alejandra Vázquez Baur (Asociada de proyecto) 
Registro: 
https://columbiauniversity.zoom.us/meeting/register/tJYqduivrjooGdJnQQwSeKgBv1tVh7n0NZ63 
 
Fecha: 23 de junio, 2021 Sesión en ingles 
Hora: 5:00-6:00 PM EST 
Facilitadores: Columbia University's Center for Public Research and Leadership (CPRL) -- 
Madeline Sims (Director, Consulting & Legal Strategy) and Mike Arrington (Fellow) 
Registro:  
https://columbiauniversity.zoom.us/meeting/register/tJwrc--przwtEtOijmVcdzS6aO6bk3eQ5Qq4 
 
 


