
Instituto de Involucramiento de Padres de Familia 
La Oficina de Contabilidad y Programas Especiales del Distrito Escolar Unificado de Orange en colaboración con otros Departamentos de Servicios Educativos se 

complace en ofrecer el Instituto de Involucramiento de Padres de Familia. Este es un nuevo programa de 7 semanas consecutivas que se alinea con el Plan de Control 

Local y Rendimiento de Cuentas (conocido por las siglas LCAP). El objetivo del instituto es que los padres y familia estén mejor informados acerca de nuestras mejores 

prácticas, estrategias y recursos que ofrece el distrito. Los asistentes que participen en 5 de las 7 sesiones recibirán un certificado. Todas las  sesiones estarán 

disponibles en inglés e español. 
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Sesión Para el 
Grado 
Escolar 

Descripción Materiales Fecha/Hora/Lugar META 
del 
Plan 
LCAP 

Sesión I: 
Introducción a 
OUSD 

K-12 Proporcionar una sesión general del distrito, explicar la relevancia del Plan LCAP 
y los fondos LCFF a los estudiantes y padres, también cómo utilizar la página 
web del distrito. 

Puede traer su propio  aparatos 
electrónicos: Ordenador portátil, 
tableta/iPad 
Habrá una cantidad limitada de 
aparatos electrónicos disponibles  

Miércoles, 5 de octubre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Meta 5 

Sesión 2: 
El Examen SBAC  

K-11 Distribuir información del examen SBAC, recursos para practicar el examen, y lo 
que significa el informe del examen (CAASPP). Dar recursos para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para el examen SBAC. 

Puede traer su propio  aparatos 
electrónicos: Ordenador portátil, 
tableta/iPad 
Habrá una cantidad limitada de 
aparatos electrónicos disponibles 

Miércoles, 12 de octubre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Metas   
4 y 5 
 

Sesión 3:  
Mentalidad de 
Crecimiento 
 

K-12 Proveer a los padres y estudiantes con las herramientas para hacer bien en la 
escuela y en el hogar usando el modelo de Mentalidad de Crecimiento. La 
inteligencia no es fija, ni predetermina el éxito de un individuo. El poder de 
"aún”, y cómo nuestra forma de pensar y actitudes determinan nuestro éxito. 

 Miércoles, 19 de octubre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Meta 5 

Sesión 4: 
El Acoso 
Cibernético y 
Seguridad en 
Internet / 
Tecnología en 
OUSD  

K-12 Presentar una breve descripción del Acoso Cibernético/Internet/ y de la 
tecnología disponible en el distrito usando las aplicaciones de Google, también 
repasar la página web de OUSD. 

Puede traer su propio  aparatos 
electrónicos: Ordenador portátil, 
tableta/iPad 
Habrá una cantidad limitada de 
aparatos electrónicos disponibles 

Miércoles, 26 de octubre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Metas 
5 y 6 

Sesión  5:  
Mapas de 
Pensamiento  

K-12 Introducir el uso de los esquemas mentales como herramientas diarias que los 
estudiantes y los padres pueden utilizar para organizar / demostrar el proceso 
de pensamiento y cómo estos mapas ayudan a mejorar la comunicación oral y 
escrita.  

 Miércoles, 2 de noviembre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 

Meta 5 

Sesión 6:  
El Camino a la 
Universidad 

K-12 Revisar los requisitos “A – G” para admisión universitaria. Cubrir la importancia 
de hablar con los consejeros / maestros y revisar las calificaciones. Más 
información sobre los beneficios de las oportunidades de liderazgo estudiantil y 
servicio comunitario. Recursos y herramientas para encontrar becas 
disponibles. 

 Miércoles, 9 de noviembre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Metas  
 3 y 5 

Sesión 7:  
Graduación y 
Resumen de Las 
Sesiones 1 - 6 

K-12 Celebrar y repasar lo que se estudió en la sesión 1 a 6. Crear un plan de acción 
para capacitar a los asistentes a ser activos en la educación de su hijo/a a través 
del liderazgo de los padres. 

Puede traer su propio  aparatos 
electrónicos: Ordenador portátil, 
tableta/iPad 
Habrá una cantidad limitada de 
aparatos electrónicos disponibles 

Miércoles, 16 de noviembre de 2016 
6 p.m. a 7:30 p.m. 
Oficina del Distrito 
1401 North Handy Street  
Orange, CA 92867 

Meta 5 



La oficina de Contabilidad y Programas Especiales del Distrito Escolar Unificado de Orange 

en colaboración con otros Departamentos de Servicios Educativos se complace en ofrecer 

el Instituto de Involucramiento de Padres de Familia. Este es un nuevo programa de 7 

semanas consecutivas que se alinea con el Plan de Control Local y Rendimiento de               

Cuentas (conocido por las siglas LCAP). El objetivo del instituto es que los padres y familia 

estén mejor informados acerca de nuestras mejores prácticas, estrategias y recursos que 

ofrece el distrito. Los asistentes que participen en 5 de las 7 sesiones recibirán un                          

certificado. Todas las  sesiones estarán disponibles en inglés e español. 

 
Descripción de Sesión  I 

Fecha/Hora/Lugar 

Proporcionar una sesión general del distrito, explicar la relevancia 

del Plan LCAP y los fondos LCFF a los estudiantes y padres, también 

cómo utilizar la página web del distrito. 

Puede traer su propio  aparatos electrónicos: Ordenador portátil, tableta/iPad 

Habrá una cantidad limitada de aparatos electrónicos disponibles 

Instituto de Involucramiento de Padres de Familia 

Temas 

1. Introducción a OUSD  (10/5/2016) 

2. El Examen SBAC (10/12/2016) 

3. Mentalidad de Crecimiento (10/19/2016) 

4. Tecnología en OUSD/                                                                                  

El Acoso Cibernético y Seguridad en Internet  (10/26/2016) 

5. Mapas de Pensamiento (11/2/2016) 

6. El Camino a la Universidad (11/9/2016) 

7. Graduación y Resumen de Las Sesiones 1 - 6 (11/16/2016) 
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Para más información sobre el LCAP visite 

nuestra página web :  

http://www.orangeusd.k12.ca.us/LCFF/ 

Miércoles, 5 de octubre de 2016 

6 p.m. a 7:30 p.m. 

Oficina del Distrito 

1401 North Handy Street 

 

Las sesiones  

del instituto  

tendrán lugar  

los miércoles a las  

6:00 -7:30p.m.  

Comenzando  

el miércoles  

5 de octubre de 

2016 en la Oficina 

del Distrito   
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