Instituto de Liderazgo Familiar y ELA DAC
Sesión n.° 2 - VALORES
Jueves, 18 de enero de 2018 | De 9:15 a 11:15 a. m.
Centro de Eventos PPA, 2105 Decatur Street, Denver 80211

¡Invitamos a todas las familias de DPS!
El Instituto de Liderazgo Familiar promueve alianzas y liderazgo académico por medio de sesiones interactivas que
unen a las familias de todo el Distrito a fin de mejorar sus destrezas básicas para abogar por sí mismas a nivel del
hogar, de la escuela y del Distrito. Acompáñennos en una conversación acerca de:
● Cómo identificar sus valores personales y cómo reforzarlos en el hogar
● Cómo aplicar los valores personales en la escuela y en la comunidad
● Cómo resolver conflictos a través de los valores
● Servicios del programa de Adquisición del idioma inglés (ELA, por su sigla en inglés)

¡MARQUEN ESTAS FECHAS EN SUS CALENDARIOS!
FECHA Y LUGAR
15 de marzo de 2018
Centro de Eventos PPA
2105 Decatur St

12 de abril de 2018
Park Hill Golf Club
4141 E. 35th Ave

SESIÓN

TEMA

Sesión 3

Cómo asumir nuestra propia opinión
● General: Identificar su estilo de manejo de conflictos
● Escuela: Oportunidades de alianzas
● Distrito: Oportunidades para compartir su opinión con la comunidad
● ELA: Servicios de programas y temas seleccionados por el Consejo
del Comité Asesor del Distrito (DAC, por su sigla en inglés)

9:15 a 11:15 a. m.

Sesión 4
9:15 a. m. a 11:15 a. m.

Cómo organizar a los demás
● General: Presentación del ciclo de organización
● Escuela: Defensa de los derechos a nivel escolar
● Distrito: Organización de los demás para tener éxito en la escuela y el
Distrito
● ELA: Servicios de programas y temas seleccionados por el Consejo
del Comité Asesor del Distrito (DAC, por su sigla en inglés)

Proporcionaremos comida, cuidado de niños y servicios de

Para inscribirse para la sesión n.° 2 visiten el sitio web: https://goo.gl/forms/iJbp6IonlM6vJZk83
Para obtener información adicional, comuníquense con: Lilian Pacheco al 720-423-2277 o Lilian_Pacheco@dpsk12.org

