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ABRIL

pn

Actividades de conciencia fonológica y actividades de fonética en

casa

Presentado por Ms. Sawhney y Ms. Ruiz 
6 abril 2022  6:30 pm-7:30pm

En Persona PHS
 

Apoyo a las estrategias de fluidez de operaciones I- Suma y Restar

Presentado por Ms. Fort y Ms. Barracato
6 abril 2022 6:30pm-7:30pm

En Persona PHS

Navigating Schoology's Parent Portal-

Presentado por Ms. Bethany Bingert 
7 abril 2022, o 13 abril 2022 

 6:30 pm-7:30pm 
Solo virtual

meet.google.com/ono-hovk-erh
Las familias aprenderán cómo utilizar Schoology para estar al dia con la
educación de sus hijos. Nuestro distrito utiliza Schoology para publicar

materiales de clase virtualmente, permitiendo un destino seguro para que
los estudiantes debaten sus ideas, colaboren en proyectos, y para asignar
tareas en forma digital. Schoology ayuda a los estudiantes a mantenerse

organizados y mantiene todas las clases en un lugar organizado.

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 14, 16, 20, 21, y 23 de abril

http://meet.google.com/ono-hovk-erh


ABRIL

pn

Schoology y Genesis

Presentado por Mr. Michelucci
9 abril 2022 9:30am-10:30am

Solo virtual
 https://meet.google.com/pmb-mzey-xye 

En esta sesión, aprenderemos sobre el acceso a las clases de sus
hijos en Schoology, la verificación de su progreso y el contacto con los
maestros por Schoology. También explicaremos el uso de Google Meet

para unirse a reuniones.

Cómo ayudar a sus hijos para las pruebas en los grados K-12

Presentado por Ms. Morris y Ms. Simmons
13 abril 2022 6:30pm-7:30pm

Solo virtual
https://us06web.zoom.us/j/85953458329?

pwd=V1FFcGFvQUpYOVdGNWRVMUUvbE5QZz09 
Los estudiantes pueden cambiar su rendimiento en los examenes

dramáticamente cuando los adultos en sus vidas creen en ellos. Los
padres aprenderán estrategias para apoyar la capacidad de las

matemáticas y la próxima Evaluación del Estado de Matemáticas.

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 14, 16, 20, 21, y 23 de abril

https://meet.google.com/pmb-mzey-xye
https://us06web.zoom.us/j/85953458329?pwd=V1FFcGFvQUpYOVdGNWRVMUUvbE5QZz09
https://us06web.zoom.us/j/85953458329?pwd=V1FFcGFvQUpYOVdGNWRVMUUvbE5QZz09


ABRIL

pn

Comportamiento Positivo en la casa para grados K a 8

Presentado por Dr. Edward Albert
30 abril 2022 9:30am-11:30am

Solo virtual
https://us02web.zoom.us/j/88328568202?

pwd=ZCtQM0U5NGNQWUo5V0h0dFE4aTRmZz09
Esta sesión está diseñada para mostrar a los padres de estudiantes en los grados K
a 8 estrategias prácticas para aumentar los comportamientos positivos en la casa.
Los temas incluyen: apoyando la perseverancia, motivar a su hijo, reducir la ansiedad y aumentar

el esfuerzo y la responsabilidad
 

Conociendo Su Estilo de Crianza

Presentado por Denise Shipman y Servicios Estudiantiles
27 abril 2022 6:30pm-7:30pm y 30 abril 2022 9:30am-10:30am

meet.google.com/zdo-fgsv-zou
Solo virtual

¿Estás de acuerdo que la crianza de los hijos es difícil? Esta sesión
cubrirá consejos, herramientas y técnicas para aprovechar sus

SUPERPODERES como padre.

Apoyo a las estrategias de fluidez de operaciones II - Multiplicación 

y División

Presentado por Ms. Barrett y Ms. Berger
27 abril 2022 

6:30pm-7:30pm 
En Persona PHS

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 14, 16, 20, 21, y 23 de abril

https://us02web.zoom.us/j/88328568202?pwd=ZCtQM0U5NGNQWUo5V0h0dFE4aTRmZz09
https://meet.google.com/zdo-fgsv-zou


MAYO

pn

Mejorar las Habilidades de Comunicación entre Padres e Hijos

Presentado por Chelsea Grant
4 mayo 2022, 6:30pm-7:30pm

Solo virtual
https://us02web.zoom.us/j/2899676731?

pwd=ckllVHgzVjdPbXRJOFcwWUwxWEZVZz09
Los participantes aprenderán cómo ayudar a los niños a identificar y lidiar con sus

sentimientos, qué es útil y cómo los padres pueden cerrar el proceso sin darse
cuenta. Tambien vamos a aprender cómo obtener la cooperación de los niños, qué
decir/hacer y qué no decir/hacer. Aprenderemos la importancia de la autenticidad,

comparar el uso del castigo frente a las consecuencias naturales, técnicas de
resolución de problemas, evaluar escenarios de ejemplo para considerar formas

alternativas de responder a situaciones desafiantes y conflictivas.

Apoyo a ELA en la Casa 

Presentado por Ms. Tottempudi and Ms. Migliore 
5 mayo 2022 6:30pm- 7:30pm 

https://meet.google.com/oxe-qceb-qjw 
Solo virtual

¿Alguna vez se ha preguntado cómo ayudar a su hijo aprender ELA (artes del
lenguaje inglés/literatura)? En esta sesión, aprenderá estrategias que puede

usar para ayudar a su hijo a mejorar en ELA. Discutiremos algunas actividades
simples, compartiremos recursos y daremos consejos para ayudarlos a

participar más en el aprendizaje de su hijo. Parte de esta sesión también
discutirá cómo puede involucrar a su hijo en la lectura al tener conversaciones

 de libros significantes y apropiados que los ayudarán a convertirse en
pensadores y mejores lectores. ¡Espero verte en la sesión!

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 7, 25, 26, y 28 de mayo

https://us02web.zoom.us/j/2899676731?pwd=ckllVHgzVjdPbXRJOFcwWUwxWEZVZz09
https://meet.google.com/oxe-qceb-qjw


MAYO

pn

Matemáticas en Casa: Apoyando a su Estudiante 

Presentado por Erin Cutillo
12 mayo 2022 6:30pm-7:30pm

Solo virtual 
https://howell-k12-nj-us.zoom.us/j/84801689293

¿Han cambiado las matemáticas desde que eras estudiante? ¿A veces le resulta difícil
ayudar a su hijo con las matemáticas que están haciendo en la escuela? En esta

sesión, veremos las diferentes formas en que se desarrollan las ideas matemáticas
en la escuela y cómo puedes apoyar el desarrollo de esas ideas en casa. Vamos a:

Discutir las grandes ideas en matemáticas de primaria y cómo se desarrollan,
compartir maneras de apoyar la comprensión de las matemáticas de su hijo en casa
a través de juegos y actividades diarias, compartir maneras en que puede ayudar a

los estudiantes con su tarea de matemáticas.

¿Quién está controlando los hilos?

Presentado por Denise Shipman y Servicios Estudiantiles
11 mayo 11 6:30pm-7:30pm o 14 mayo 9:30am-10:30am

https://meet.google.com/mmd-csst-goq
Solo virtual 

Usted tiene el poder de cambiar e influir en el camino de su hijo.
¡Únirse con nosotros para aprender cómo hacer que su pueblo trabaje

para usted!

Actividades de conciencia fonológica y en casa Actividades de fonética
Presentado por Ms. Sawhney y Ms. Ruiz

5 mayo 2022  6:30 pm-7:30pm
En Persona PHS

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 7, 25, 26, y 28 de mayo

https://howell-k12-nj-us.zoom.us/j/84801689293
https://meet.google.com/mmd-csst-goq


MAYO

pn

Habilidades de Estudio y Organización Grados K a 8 
21 mayo 2022  9:30am-11:30am

Solo virtual
https://us02web.zoom.us/j/85060859170?

pwd=eGkySXU3dkh1MGZzeUlrMnJncXpJQT09 
Esta sesión está diseñada para mostrar a los padres de estudiantes
en los grados K a 8 estrategias simples para ayudar a sus hijos a
desarrollar sólidas habilidades de estudio y organización. Los temas
incluyen habilidades de administración del tiempo, hábitos de estudio

en la casa/', motivar a su hijo, manejo del estrés, superar la
procrastinación, habilidades de aprendizaje independiente. Los

participantes recibirán recursos y actividades gratuitos recomendados
para practicar en casa.

 

Explorando las cartas de la familia en iReady

Presentado por Ms. Barrett y Ms. Berger
19 mayo 2022 6:30pm-7:30pm

En Persona PHS

Apoyando el Desarrollo del Sentido Numérico
Presentado por Ms. Fort y Ms. Barracato

18 mayo 2022 6:30pm-7:30pm
En Persona PHS

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us
No hay classes 7, 25, 26, y 28 de mayo

https://us02web.zoom.us/j/85060859170?pwd=eGkySXU3dkh1MGZzeUlrMnJncXpJQT09


JUNIO

pn

Alfabetización en la Casa: Apoyando a Su Estudiante

Presentado por Stacy Kaczmarek
1 junio 2022 6:30pm-7:30pm 

Solo virtual
https://us02web.zoom.us/j/9175977165?

pwd=Sjh5S1kvZFBQMzlZWnZCVlE0UDZldz09 
CONTRASEÑA: SHELLY

En esta sesión, los padres aprenderán estrategias para profundizar en la
comprensión de los textos al leer con los niños. Los temas incluyen: La

importancia del vocabulario, Estrategias para antes, durante y después de la
lectura, cómo hacer preguntas que crean una comprensión más profunda del

texto.

Estrategias de Vocabulario K a 8 que Puede usar en Casa

Presentado por Amy Benjamin
2 junio 2022 6:30pm-7:30pm

Solo virtual
https://us02web.zoom.us/j/81502313029?

pwd=R0tJUk9zditFdFhGWlg1S2hHMkdVQT09
Las investigaciones han demostrado consistentemente que el vocabulario de un

niño es la clave para que le vaya bien en la escuela. Los padres pueden tener
una influencia significativa en el conocimiento de las palabras y la facilidad con
el lenguaje de sus hijos con solo usar un vocabulario elevado de manera natural

simplemente comunicándose usando un conjunto particular de palabras que
son frecuentes en las lecciones de clases.

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us

No hay classes 4 junio

https://us02web.zoom.us/j/9175977165?pwd=Sjh5S1kvZFBQMzlZWnZCVlE0UDZldz09
https://us02web.zoom.us/j/9175977165?pwd=Sjh5S1kvZFBQMzlZWnZCVlE0UDZldz09
https://us02web.zoom.us/j/81502313029?pwd=R0tJUk9zditFdFhGWlg1S2hHMkdVQT09


JUNIO

pn

Clases de ESL para padres
miércoles/jueves 6:15pm-7:45pm y sábado 9:15am-11:15am

En Persona 
contact:mmaldonado@plainfield.k12.nj.us

No hay classes 4 junio
 

La Promesa de Lectura del Verano de Scholastic
8 junio 2022 6:30pm-7:30 INGLÉS

9 junio 2022 6:30pm- 7:30pm ESPAÑOL
Solo virtual 

EL CÓDIGO PARA LA REUNION SERÁ ENVIADO PRONTO
Sabemos que el verano puede brindar enormes oportunidades para que los

niños aceleren la lectura, experimenten el impacto socioemocional de la buena
literatura y las historias, y compensen el tiempo de aprendizaje perdido, ya que
el acceso a la instrucción y la lectura ha tenido que repensarse por completo
debido a la pandemia. La investigación ha demostrado que en un año típico, la
lectura de verano apoya el aumento de habilidades y su ausencia conduce a

mayores brechas de habilidades. Con esto en mente, nuestra promesa de lectura
del verano de Scholastic es para ayudarlo a apoyar el bienestar socioemocional,

desarrollar habilidades y crear una comunidad entre los niños.
 

El trabajo de Scholastic con todos nuestros socios ha cambiado drásticamente el
año pasado, lo que refleja la dedicación de los líderes escolares, los maestros y

las familias para abordar las necesidades de los niños frente a grandes desafíos.
Juntos, encontramos nuevas formas de hacer que millones de niños lean y

compartan cuando no podían asistir a la escuela en persona, al mismo tiempo
apoyamos el aprendizaje virtual, híbrido y en persona. Nos gustaría utilizar

nuestros recursos probados de lectura de verano combinados con estos
aprendizajes para garantizar que sus hijos tengan oportunidades para acelerar
la lectura, ganar motivación, alegría y experimentar la confianza que brinda el
éxito en la lectura. ¡Esperamos que estos recursos gratuitos lleven la alegría de

leer a todos los niños y a todas las familias!
 
 



L O G O

COMUNICARSE
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1200 Myrtle Ave
Plainfield, NJ 07063
Oficina de Currículo e Instrucción
908-731-4200
jgordon@plainfield.k12.nj.us


