Seminario de Educación para Padres

Construyendo un puente:

Consejos y sugerencias para conectar a su familia con la escuela de su hijo
Martes, 25 de enero, 2022
6:00 - 7:00 p.m.
En persona y transmisión en vivo
En persona: Education Center –
Salón de Conferencias
14160 S Black Bob Rd, Olathe 66062
Presentación virtual
Canal de YouTube del Distrito
(Olathe Public Schools)

https://youtu.be/9KceDyuAgj0
Construir un puente entre el hogar y la
escuela nos beneficia a todos. Saldrá de esta
presentación con consejos y sugerencias para
conectar a su familia con el profesor y la escuela
de su hijo. También se compartirán ideas para
apoyar a su hijo en casa. Dos entrenadores
de instrucción de Olathe, los cuales también
son padres, compartirán ideas prácticas para
ayudarle a cultivar una relación con la escuela,
navegar por el sistema escolar y el aula y,
promover una cultura de aprendizaje. Se
incluirán ideas de profesores y directores de
Olathe. Esta presentación está disponible en
persona, en línea, o para que la vea más tarde en
el canal de YouTube de las Escuelas Públicas de
Olathe.

Por favor llame al 913-780-8111 si necesita
servicio de intérprete. Dicha solicitud debe
hacerse antes del 18 de enero.
Para más información, contacte a Angie Salava,
Directora de SEL & Servicios de Salud Mental
anssalava@olatheschools.org.

Andrea Eby es actualmente entrenadora
de instrucción en las escuelas que remiten
a los estudiantes a Olathe Northwest. Ella
tiene 12 años de experiencia en la enseñanza en los grados K-8 y ha enseñado
varias materias a nivel escuela intermedia,
incluyendo ELA, Matemáticas y Ciencias.
Andrea tiene una Maestría en Enseñanza
y Aprendizaje, así como una Maestría en
Liderazgo Escolar.
Fuera de su trabajo, Andrea es esposa de
Andy y madre de AndieBelle (5to grado),
de Emmie y del bebé Walt. Andrea conoce la importancia de la comunicación
como puente entre el hogar y la escuela
desde la perspectiva tanto de un maestro
como de padre.

Janet Milford se desempeña actualmente
como entrenadora de instrucción en las
escuelas que remiten a los estudiantes
a Olathe South. Después de crecer en
Olathe y asistir a las escuelas de Olathe
desde el jardín de infantes hasta el 12º
grado, ahora está en su trigésimo séptimo
año de trabajo para el Distrito Escolar de
Olathe. Enseñó 4º, 5º y 6º grado durante dieciséis años antes de convertirse en
entrenadora de instrucción y apoyar a
los maestros durante los últimos veintiún
años. Janet tiene una Maestría en Educación.
El esposo de Janet es psicólogo escolar,
quién también trabaja para el Distrito Escolar de Olathe. Son los orgullosos padres
de Jackson, quién asistió a las escuelas
de Olathe y actualmente es estudiante de
primer año en la universidad. Habiendo
estado tanto del lado de la “enseñanza”
como del lado de los “padres”, Janet se da
cuenta de los beneficios que trae el tener
una conexión positiva entre el hogar y la
escuela.

