Miami-Dade County Public Schools
Centro Vecinal de Recursos del Título I
7900 N.W. 27th Avenue, Space F-9, Miami, FL 33147
*Horas de atención: lunes-viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Teléfono: 305 694-7120

Calendario de Participación Familiar
octubre 2021 – Conciencia y Prevención
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

4

5

6

7

8

10:30 a.m. – 11:30 a.m.
Tabletas con Internet Gratis
Para Familias Calificadas**
(Inglés, Español, Creole
Haitiano)
11

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Apoyando a los jóvenes LGBTQ:
Género y Sexualidad 101**
(Inglés)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Apoyando a los jóvenes LGBTQ:
Género y Sexualidad 101**

12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Apoyando a los jóvenes LGBTQ:
Género y Sexualidad 101**
(Creole Haitiano)

9:00 a.m. – 3:00 p.m.
NRC Alcance Comunitario:
Conciencia y Prevención
(Evento en persona)

12

13

14

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
El Derecho de Saber de
Los Padres**
(Inglés)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
El Derecho de Saber de
Los Padres**

12:00 p.m. – 1:00 p.m.
El Derecho de Saber de
Los Padres**
(Creole Haitiano)

15
9:00 a.m. -12:30 p.m.
Title I Especialista en Participación/
Especialista en enlace comunitario
Capacitacion en grupo de padres
(Entrenamiento del Distrito)

19

20

21

22

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Concienciación del Votante –
Entendiendo la Boleta**
(Inglés)

11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Concienciación del Votante –
Entendiendo la Boleta**

12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Concienciación del Votante –
Entendiendo la Boleta**
(Creole Haitiano)

26
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Los Valores Familiares
Importan**
(Inglés)

27
11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Seminario Web Especializado NRC:
Preparación Para la Universidad**
(Inglés)

28
12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Preparación Para la
Carrera**
(Inglés)

18

25
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Capacidades
Financieras**
(Inglés)

29
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Seminario Web Especializado
NRC: Hágalo Usted Mismo - Ideas
de arte y artesanía para reducir el
estrés** (Inglés)

*Se les da la bienvenida a los padres durante el horario de atención. Los horarios pueden ajustarse para eventos especiales.

**Haga clic en el tema del seminario web para obtener detalles adicionales y para inscribirse
Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez(10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo

TODOS LOS LUNES Y MIÉRCOLES DE 12:00 P.M. a 5:00 P.M.

VISÍTENOS:

title1.dadeschools.net

SÍGANOS

Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
Departamento de la Administracion de Titulo I
Seminarios de Web Conducidos en Español
octubre 2021
Haga clic en el enlace
para registrarse
4 Tabletas con Internet Gratis
Para Familias Calificadas
(Lunes @ 10:30 A.M.)

Padres y Familias:

Escanee
Para Registrarse

•

Aprendaran cómo las familias que
reciben EBT, Medicaid, almuerzo
gratis o reducido, o vivienda de la
Sección 8 pueden calificar para
recibir una tableta con servicio de
internet gratis.

6 Apoyando a los jóvenes LGBTQ: •
Género y Sexualidad 101
(Miercoles @ 11:30 A.M.)

Los participantes aprenderán sobre
los programas de apoyo disponibles
para las familias y la comunidad de
los
jóvenes
lesbianas,
gay,
bisexuales,
transgénero,
y
cuestionando.

13 El Derecho de Saber de
Los Padres
(Miercoles @ 11:30 A.M.)

20 Concienciación del Votante –
Entendiendo la Boleta
(Miercoles @ 11:30 A.M.)

•

Los participantes aprenderán más
sobre el derecho de los padres a la
información, la participación en la
implementación del programa y la
accesibilidad.

•

Los participantes aprenderán a leer,
comprender e investigar las propuestas
que aparecen en las boletas de votación.

Participantes del seminario web recibirán información adicional sobre los recursos comunitarios y otras actividades de participación
de los padres y familias.

Escanee el código QR encima
para ver el calendario mensual

Visiten remind.com/join y escriben
nuestro codigo: titleinrc

Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez(10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo

Miami-Dade County Public Schools
Department of Title I Administration

DA

Title I Neighborhood Resource Center
7900 N.W. 27 Avenue, Space F-9, Miami, FL 33147
In-Person Events/Evento en persona/ Evènman an pèsòn
October 2021/octubre 2021/ Oktòb 2021
October

8

NRC Community Outreach:
Awareness and Prevention
Friday: 9:00 a.m.- 3:00 p.m.

octubre

8

8

NRC Alcance Comunitario:
Conciencia y Prevencíon
viernes: 9:00 a.m.- 3:00 p.m.

Oktòb
NRC Kominotè Sansibilizasyon:
Konsantozation e Prevansyon
Vandredi: 9:00 a.m.- 3:00 p.m.

Parents and families will:
Receive free resources and
other informational materials.

Padres y familias:
Recibirán útiles y otros
materiales informativos.

Paran ak fanmi pral:
Resevwa resous ak lot
lòt materyèl enfòmasyonèl.

Participant(s) that may need accessibility accommodations and translation services should call at least ten (10) business days in advance.
Participante(s) que necesitan adaptaciones de accesibilidad y servicios de traducción deben llamar al menos diez(10) dias antes.
Patisipan ki ka bezwen akomodasyon pou aksesibilite ak sèvis tradiksyon dwe rele omwen (10) jou davans nan lè nou ouvè yo.

