
ACADEMIA PARA PADRES 
octubre 2021 
SEMINARIOS WEB 

Para inscribirse, haga clic en la hora preferida. 
Recibirá un correo electrónico con la información de inicio de sesión de ZOOM.  

Las sesiones duran 1 hora. 

JUEVES  10/07/21 – COMPORTAMIENTOS DESAFIANTES 
Cómo abordar comportamientos desafiantes en casa. 

10 AM   6 PM 

JUEVES  10/14/21 – SEGURIDAD EN LÍNEA 
Cómo monitorear y proteger a los niños mientras están en línea. 

10 AM   6 PM 

JUEVES  10/21/21 – ENTENDIENDO A SU ADOLESCENTE 
Consejos para entender a sus adolescentes.  

10 AM   6 PM 

JUEVES  10/28/21 – ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 
Entender e identificar a los estudiantes superdotados.   

10 AM   6 PM 

ParentAcademyMiami.com 

ESPAÑOL 
Si necesita adaptaciones especiales, incluyendo los servicios de un Intérprete de Lenguaje de Señas, debe comunicarse con la 

oficina de ADA (305-995-4650) al menos dos semanas antes de que el evento tenga lugar. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_swuq9z3EQeG4GUrLNfumlQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_uvEJPCF5QMOl-QW57d7ysQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_1eyiBt6aTBGf7wrM5c1iSA
https://zoom.us/webinar/register/WN_byeSttNZTCOCu_RpaJihuQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_CxhA6h6gSeSmpEo8Pag9jg
https://zoom.us/webinar/register/WN_hEmcLhfTRm2BJ8CDhcvy6w
https://zoom.us/webinar/register/WN_FGaAwaFCRmO7I0v3Xun6lA
https://zoom.us/webinar/register/WN_mq9PP-KVQc61QY8km7LJ2w
http://parentacademymiami.com/


ACADEMIA PARA PADRES 
nov-dic 2021 

SEMINARIOS WEB 

Para inscribirse, haga clic en la hora preferida. 
Recibirá un correo electrónico con la información de inicio de sesión de ZOOM.  

Las sesiones duran 1 hora. 

JUEVES  11/04/21   PLAN DE LECTURA EN EL HOGAR K-5 
Ayude a su hijo a desarrollar sus habilidades de lectura (K-5). 

10 AM   6 PM 

JUEVES  11/18/21   EL “BOOK CLUB” 
Aprenda sobre el “Children’s Trust Book Club” y reciba un libro 

nuevo todos los meses (de nacimiento hasta los 4 años). 

10 AM   6 PM 

JUEVES  12/02/21   ANTENCIÓN PLENA PARA LAS FAMILIAS 
Aprendan prácticas de atención plena para la familia.   

10 AM   6 PM 

JUEVES  12/09/21   ESCUELAS “MAGNET” 
Aprendan sobre las escuelas y programas “Magnet”.  

10 AM   6 PM 

ParentAcademyMiami.com 

ESPAÑOL 
Si necesita adaptaciones especiales, incluyendo los servicios de un Intérprete de Lenguaje de Señas, debe comunicarse con la 

oficina de ADA (305-995-4650) al menos dos semanas antes de que el evento tenga lugar. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xWr0R5lLSMqwgcWMAeSl1w
https://zoom.us/webinar/register/WN_ZD_h3pktQkKfkq4BNdJ-Xw
https://zoom.us/webinar/register/WN_ALs3MOl5TPC8eHYZaZvUnA
https://zoom.us/webinar/register/WN_iW6vFh_bTfq-uIeCamz4Kw
https://zoom.us/webinar/register/WN_zhhFcOCMRfyouApria_Vow
https://zoom.us/webinar/register/WN_hTH89sg4SBKPBh0RHmklPw
https://zoom.us/webinar/register/WN_1Z07nagbS-CQmzkYWuCtKg
https://zoom.us/webinar/register/WN_uLbyj7dNQeqrdiG5TfOy0g
http://parentacademymiami.com/

