
Educar. Involucrar. Dar Poder. 
 

¡Acompáñenos  este  inv ie rno en  las  d i s t in tas  c lases  y  ta l le res  g ra tu i tos  pa ra  todos  miembros  de  la s  fami l i a s  de l  D i s t r i to  65 !  
Las  c lases  se  l l evarán a  cabo en la  semana de l  23  de  ene ro  a l  20  de  mar zo  de l  2017 .  Las  ses iones  es ta rán d i sponib les  só lo  

durante  a lgún t iempo.  Por  favor,  insc r íbase  a  más  ta rdar  el  19  de  enero del  2017 .  
 

Horario de clases para adultos de invierno 
LUNES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

Estrategias de lectura para padres 
9:30-10:30am 

Escuela Primaria Washington  914 Ashland Ave. 
(inglés y español) 

 
¿Le gustaría ayudar a su hijo a leer mejor? Esta clase 
práctica le dará algunas técnicas sencillas para 
disfrutar leer  en casa con su hijo mientras apoya su 
éxito en la escuela.  
 

MARTES 
Padres apoyando a los padres  

6:00-7:00pm 
Escuela Primaria Oakton  436 Ridge Ave. 

(inglés) 
 

La crianza de los hijos puede ser un desafío y 
algunas veces puede sentirse solo en la lucha. Este 
taller les brindará a los padres un lugar seguro para 
apoyarse mutuamente, aprender nuevas estrategias 
positivas para educar a sus hijos y eliminar el 
estrés .  

Inglés como segundo idioma para 
principiantes 
9:30-10:30am 

Escuela Primaria Dewey  1551 Wesley Ave. 
 

Aprender el inglés y practicar su vocabulario en 
compañia de otros padres del D65.  Esta clase 
relajada ampliará sus habilidades de 
conversación en inglés mientras desarolla su 
confianza en su nuevo idioma.  
 

Conceptos básicos de computadora  
6:00-7:00pm 

King Arts  2424 Lake St. 
(inglés y español) 

 
¡Descubra el poder del Internet! En 
colaboración con la Biblioteca Pública de 
Evanston,  aprenda los conceptos básicos de 
Internet (navegadores, motores de búsqueda, 
documentos Google), aplicaciones de distrito, 
SISK12 y más. Se ofrecerá una clase en inglés y 
otra en español.    

Padres colaboradores en educación  
9:30-10:30am 

Escuela Primaria Washington   914 Ashland Ave. 
(inglés y español) 

O 
6:00-7:00 pm 

Escuela Primaria Dawes  
440 Dodge Ave. 

(inglés y español) 
 
¡Si desea ser voluntario en la escuela de su hijo pero 
no está seguro de cómo, esta clase es para usted! 
Aprenda más sobre lo que ocurre durante el día 
escolar y cómo puede usar sus talentos para ayudar 
en el salón de clases.  
 

Padres apoyando a los Padres  
6:00-7:00pm 

Family Focus  2010 Dewey Avenue 
(inglés) 

 
La crianza de los hijos puede ser un desafío y 
algunas veces puede sentirse solo en la lucha. Este 
taller les brindará a los padres un lugar seguro para 
apoyarse mutuamente, aprender nuevas estrategias 
positivas para educar a sus hijos y eliminar el estrés . 

Conceptos básicos de computadora  
9:15am-10:15am 

King Arts  2424 Lake St. 
(inglés) 

 
¡Descubra el poder del Internet! En 
colaboración con la Biblioteca Pública de 
Evanston, aprenda los conceptos básicos de 
Internet (navegadores, motores de 
búsqueda, documentos Google), 
aplicaciones de distrito, SISK12 y más. Se 
ofrecerá una clase en inglés y otra en 
español.    

Para inscribirse, por favor visite la página de Internet del district65.net/clases para la familia o llame al 847-859-8095. 
Habrá cuidado de niños para las sesiones vespertinas (por la tarde). 

¿Tiene preguntas? Por favor, comuníquese con Ismalis Nuñez, Coordinadora de participación comunitaria y familiar, al correo electrónico 
nunezi@district65.net o al teléfono 847-859-8095.  


