
Evaluación del Lenguaje ● (310) 972-6990 ● languageassessment@tusd.org 
 

Conferencia para Padres de TUSD: Fomentando el Éxito Académico del 
Estudiante del Inglés en los Grados K-12 

● 8 de Noviembre de 2019 ● 8:45am – 12:00pm ● 
 

Torrance Adult School – Hamilton Center 

2606 W. 182nd St. Torrance, CA  90504  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA 

Instrucciones: Complete todas las secciones en ambos lados de este formulario de inscripción y tráigalo al Centro Hamilton el 8 de 

noviembre de 2019. Cada persona asistente debe completar un formulario de inscripción de la conferencia. Puede encontrar formularios de 

inscripción de la conferencia adicionales en la oficina principal de su escuela o para descargar e imprimir desde el sitio web del Centro de 

Evaluación del Lenguaje: el.tusd.org. 

Información del Asistente – Escriba Legiblemente.  

Nombre 
 
 

Apellido 
 
 

 

 

¿Cómo se enteró acerca de este evento? – Seleccione todas las que correspondan.  

□Banner   □Anuncio   □Invitación (Correo)   □ Invitación (Email)   □ Invitación (Teléfono)   □Oficina de la Escuela   □Maestro    

□Sitio Web (Escuela)   □Sitio Web (Evaluación del Lenguaje)   □Otro __________________________________________ 

 

 

Información del Estudiante de TUSD – Escriba Legiblemente.  

Nombre y Apellido del Estudiante de TUSD  Escuela de TUSD del Estudiante  

Estudiante de TUSD #1:  
 

 

Estudiante de TUSD #2: 
 

 

Estudiante de TUSD #3:  
 

 

 

 

Asistentes del Hogar – Seleccione uno y escriba legiblemente. 

¿Otro miembro de su hogar planea asistir a esta conferencia? 

□ No, soy el único miembro de mi hogar que va a asistir a esta conferencia. 

□ Sí, otro miembro de mi hogar asistirá y él/ella completará un formulario de inscripción por separado. 

      El nombre de esa persona es _______________________________________________________________ 
(Nombre y Apellido del Miembro del Hogar) 

 

TRAIGA ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMPLETO AL CENTRO HAMILTON EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 



Conferencia para Padres de TUSD: Fomentando el Éxito Académico para los Estudiantes del Inglés Grados K-12 
Perspectiva General de la Conferencia

Hora Actividad

8:45-11:00 Inscripción en el Lugar del Evento

8:45-12:00 Cuidado de Niños

8:45-9:30 Puestos y Snacks

9:30-10:20
Taller A

(Require la inscripción del asistente)

10:25-11:00 Discurso Principal

11:05-11:55
Taller B

(Require la inscripción del asistente)

Taller A
Selección del 

Asistente

3 Estrategias Excelentes de Escritura: Este taller proporcionará a los 

padres estrategias fáciles de implementar que pueden usar para apoyar la 

escritura de sus hijos en casa. Oportunidad de ganar premios de sorteo. 

Grados K-5.

Cómo ser un Lector Sólido: En este taller, los padres usarán libros para 

niños para explorar estrategias de lectura y comprensión para guiar a sus 

hijos a cumplir con los estándares de lectura de su nivel de grado. 

Oportunidad de ganar premios de sorteo. Grados K-5.

Razones de la Lectura para Profundizar las Conversaciones 

Familiares: ¡Este taller brindará a los padres 9 razones por las cuales leer 

es más importante ahora que nunca! A nivel de la secundaria, los 

estudiantes comienzan a “tener que” leer para la escuela, ¡y pierden la 

magia de la lectura de su elección! Los padres en esta sesión 

experimentarán el poder de la charla sobre los libros y aprenderán 

estrategias para leer junto a sus hijos con el fin de profundizar las 

conversaciones familiares. Oportunidad de ganar premios de sorteo. Grados 

6-12.

Taller B
Selección del 

Asistente

Interacciones Básicas que Apoyan el Rendimiento: ¿Qué pasaría si 

pudiera hacer algunas cosas que podrían ayudar a asegurar el éxito 

académico y emocional de su hijo? En este taller, los padres y cuidadores 

aprenderán algunas técnicas interactivas básicas que pueden mejorar el 

desarrollo académico de sus hijos, la comunicación con la familia y la 

confianza en sí mismos. Oportunidad de ganar premios de sorteo. Grados K-8.

Aprendizaje de Ciencias en el Aula: Explore cómo se ve el aprendizaje de 

ciencias en el aula utilizando los Estándares de Ciencias de la Próxima 

Generación (NGSS). Oportunidad de ganar premios de sorteo. Grados K-12.

Cómo Apoyar la Relación de su Hijo con las Matemáticas: Este taller 

incluirá información sobre los principales cambios en el aprendizaje de las 

matemáticas, destacando los Estándares Estatales Comunes y las Prácticas 

Matemáticas. Oportunidad de ganar premios de sorteo. Grados K-12.

Asistente: Seleccione el taller al que va

a asistir marcando una✓. 

Asistente: Seleccione el taller al que va

a asistir marcando una✓. 

TRAIGA ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMPLETO AL CENTRO HAMILTON EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
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