
3ra junta informativa anual del DJUSD para padres 
Faciliten el desarrollo personal y académico de sus hijos 
 

Fecha:    martes, 3 de febrero de 2015 
Horario:     6:00pm a 9:00 pm 
Lugar:       cafetería de la Escuela Intermedia Harper,  

4000 E. Covell Blvd., Davis, CA 95618 
Precio:  GRATIS 
 

Acompañen a otros padres, administradores y a otros miembros del 
personal escolar durante una junta de información y diálogo.   
INSCRÍBANSE ya en www.djusd.net  
 

Los temas incluyen:  
1. Claves del éxito con las normas nuevas para la enseñanza de las Normas 

Comunes de las Materias Obligatorias 
2. Ayudar a sus hijos a tener éxito con las normas comunes de matemáticas de la 

escuela intermedia 
3. Hacer que las matemáticas sean más divertidas para los niños: las ventajas de 

las nuevas normas comunes 
4. Las experiencias de los estudiantes de inglés como segunda lengua del Distrito 

Escolar Davis 
5. Programa de visitas familiares del DJUSD – el valor de establecer relaciones 
6. Ayudar a sus hijos con los laberintos tecnológicos 
7. Una exploración de los recursos electrónicos de Chromebooks y Google Apps 

for Education 
8. ¡Tenemos una gran biblioteca! Buscar libros que les gusten a los niños 
9. Aprovechar al máximo la lectura con niños pequeños 
10. Herramientas académicas: estrategias de AVID para temas académicos 
11. Estrategias para ayudar a nuestros jóvenes a ser fuertes 
12. "Kelso's Choices!" – ayudar a sus niños a implementar estrategias de 

resolución de problemas 
13. Buenos comités ambientales: tener escuelas seguras y acogedoras 
14. La perspectiva de los consejeros: ¿cómo facilitan nuestras escuelas el 

crecimiento académico y personal de los niños? 
15. El secreto del aprendizaje basado en proyectos de la Academia Da Vinci  
16. Atención Comunitaria de la Escuela Primaria Willett: fomentar respeto, 

responsabilidad e ingeniosidad 
17. Establecer un salón de clases inclusivo y socialmente justo: aprovechar las 

“fuentes de conocimiento” de los padres para relacionarse con los estudiantes 
18. Prácticas restaurativas: fortalecer la comunidad 
19. La epidémica de la deficiencia de descanso que impide el éxito estudiantil 
Aprendan sobre el Plan Local de Compromiso y Control de Davis

3ra junta informativa anual del DJUSD para padres 
Faciliten el desarrollo personal y académico de sus hijos 
 

Fecha:    martes, 3 de febrero de 2015 
Horario:     6:00pm a 9:00 pm 
Lugar:       cafetería de la Escuela Intermedia Harper,  

4000 E. Covell Blvd., Davis, CA 95618 
Precio:  GRATIS 
 

Acompañen a otros padres, administradores y a otros miembros del 
personal escolar durante una junta de información y diálogo.   
INSCRÍBANSE ya en www.djusd.net  
 

Los temas incluyen:  
1. Claves del éxito con las normas nuevas para la enseñanza de las Normas 

Comunes de las Materias Obligatorias 
2. Ayudar a sus hijos a tener éxito con las normas comunes de matemáticas de la 

escuela intermedia 
3. Hacer que las matemáticas sean más divertidas para los niños: las ventajas de 

las nuevas normas comunes 
4. Las experiencias de los estudiantes de inglés como segunda lengua del Distrito 

Escolar Davis 
5. Programa de visitas familiares del DJUSD – el valor de establecer relaciones 
6. Ayudar a sus hijos con los laberintos tecnológicos 
7. Una exploración de los recursos electrónicos de Chromebooks y Google Apps 

for Education 
8. ¡Tenemos una gran biblioteca! Buscar libros que les gusten a los niños 
9. Aprovechar al máximo la lectura con niños pequeños 
10. Herramientas académicas: estrategias de AVID para temas académicos 
11. Estrategias para ayudar a nuestros jóvenes a ser fuertes 
12. "Kelso's Choices!" – ayudar a sus niños a implementar estrategias de 

resolución de problemas 
13. Buenos comités ambientales: tener escuelas seguras y acogedoras 
14. La perspectiva de los consejeros: ¿cómo facilitan nuestras escuelas el 

crecimiento académico y personal de los niños? 
15. El secreto del aprendizaje basado en proyectos de la Academia Da Vinci  
16. Atención Comunitaria de la Escuela Primaria Willett: fomentar respeto, 

responsabilidad e ingeniosidad 
17. Establecer un salón de clases inclusivo y socialmente justo: aprovechar las 

“fuentes de conocimiento” de los padres para relacionarse con los estudiantes 
18. Prácticas restaurativas: fortalecer la comunidad 
19. La epidémica de la deficiencia de descanso que impide el éxito estudiantil 
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