
Apoyando el Aprendizaje de Matemáticas del Estudiante en CasaApoyando el Aprendizaje de Matemáticas del Estudiante en Casa
(en grados K-12)(en grados K-12)

Durante el año escolar 2020-21 los padres y los cuidadores, como maestros, han sido
expuestos a un nuevo role. Un área de particular reto es facilitar el aprendizaje de
matemáticas en casa. El departamento de matemáticas de la Oficina de Educación del
Condado será el anfitrión de una serie de sesiones para padres y cuidadores para
conectarse y buscar maneras de apoyar mejor el aprendizaje de matemáticas de su
hijo(a).

Durante nuestro tiempo juntos, participantes se conectarán con otros padres yDurante nuestro tiempo juntos, participantes se conectarán con otros padres y
cuidadores. Adicionalmente, padres y cuidadores serán dados recursos para ayudarle acuidadores. Adicionalmente, padres y cuidadores serán dados recursos para ayudarle a
navegar el aprendizaje de matemáticas que su hijo(a) están aprendiendo.navegar el aprendizaje de matemáticas que su hijo(a) están aprendiendo.

Interpretación será proveída en todas las sesiones. Una serie en Español solamenteInterpretación será proveída en todas las sesiones. Una serie en Español solamente
también será ofrecida. Las sesiones serán organizadas por rangos de grado y cada unotambién será ofrecida. Las sesiones serán organizadas por rangos de grado y cada uno
se reunirá dos veces. Participantes pueden unirse a una o las dos sesiones.se reunirá dos veces. Participantes pueden unirse a una o las dos sesiones.

También se ofrecen sesiones (en inglés) para otros grados:También se ofrecen sesiones (en inglés) para otros grados:

Grados K-1:Grados K-1: Martes, 27 de Octubre y Diciembre 1, 2020 Martes, 27 de Octubre y Diciembre 1, 2020

Grados 2-5:Grados 2-5: Lunes, 2 de Noviembre y Jueves, 3 de Diciembre, 2020 Lunes, 2 de Noviembre y Jueves, 3 de Diciembre, 2020

Grados 6-12: Grados 6-12: Jueves, 5 de Noviembre y Lunes, 7 de Diciembre, 2020Jueves, 5 de Noviembre y Lunes, 7 de Diciembre, 2020

WhenWhen Jueves, 19 de Noviembre y Lunes, 14 de Diciembre, 2020
6:00pm - 6:45pm

LocationLocation Virtual por medio de Zoom
https://zoom.us/j/98869279839

PresenterPresenter Alex Curiel, Maestro, profesor, 
Windsor Unified School District

CostCost Free
AudienceAudience Padres y Cuidadores con hijos(as) en grados K-12

RegistrationRegistration http://scoe.org/pub/htdocs/class.html?class_id=9520
Connie Anderson, (707) 524-2823, canderson@scoe.org

QuestionsQuestions Josh Deis, (707) 524-2973, jdeis@scoe.org 
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