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INTRODUCCION
La Academia Familiar de Cumberland (Cumberland Family Academy) provee talleres 

GRATUITOS y eventos educacionales para las familias de Las Escuelas del Condado de 

Cumberland (CCS). Basado en estudios, entendemos que los estudiantes obtienen más 

logros cuando las familias están involucradas en su educación.  

Cuando las familias tienen altas expectativas de sus hijos y los anima a trabajar duro, 

ellos apoyan y promueven el bienestar académico, social y emocional del niño. El 

propósito del Programa de la Academia Familiar (Family Academy Program) es proveer 

a las familias con las herramientas necesarias para el éxito de la educación de su hijo y 

de unir a las escuelas, padres/guardianes, familias y las organizaciones comunitarias en 

una alianza durante el proceso.
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Workshop Date
Entonces, ¿Qué es un Café para Padres? 9/9/2021

Motivando al niño desmotivado 9/16/2021

Informando a Familias acerca del Inventario de NC Early Learning
(Inventario de Aprendizaje a Temprana Edad de Carolina del Norte) 9/28/2021

ULTRA SECRETO: College-Access INTEL 10/14/2021

Más allá de la Clasificación – Entendiendo al Estudiante con Dificultades 
de Aprendizaje 10/21/2021

¡Necesito ayuda para poder ayudar a mi Niño con las Matemáticas! 10/28/2021

Desarrollando un Plan: Hacia la Universidad y Hacia una Carrera 11/4/2021

Programas Choice de las Escuelas del Condado de Cumberland: ¿Cuáles 
son mis opciones? 11/18/2021

Noche de Literatura Familiar 12/2/2021

Academia Familiar de Cumberland   
Calendario Otoño 2021

Todas las sesiones serán facilitadas remotamente. Un enlace para asistir se le proveerá a los 

registrantes el día antes de cada sesión. Cada sesión será grabada y la sesión grabada se transmitirá en 

las cuentas de YouTube y Facebook del distrito.

Para obtener más información sobre Cumberland Family Academy, visite familyacademy.ccs.k12.nc.us
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Entonces, ¿Qué es un Café para Padres? 
Fecha del taller: Jueves, 9 de septiembre del 2021
Audiencia: Todos los interesados en registrarse 

Cafés para Padres son lugares seguros físicos y emocionales donde los padres pueden hablar acerca de 

las victorias y desafíos de mantener una familia. Las conversaciones están basadas en cinco factores 

protectivos que ayudan a fortalecer a las familias: (1) la resiliencia de los padres; (2) las conecciones 

sociales; (3) el conocimiento de la crianza y desarrollo de los niños; (4) el apoyo concreto en tiempos de 

necesidad; y (5) la competencia social y emocional del niño.  Los Cafés para Padres están diseñados para 

relacionarse con los padres en conversaciones significativas que afirman que los padres son líderes. 

La Introducción al Café para Padres provee una visión de Cómo Ser una Familia Fuerte  mediante el 

proceso que tienen los Cafés para Padres; ejemplos de temas que se discutirán  y que ayudarán a los 

padres a fortalecer a sus familias, e información de cómo unirse o ser el anfitrión de un Café para Padres.  

Enlace de registración: bit.ly/cfacafe

Motivando al niño desmotivado 
Fecha del taller: Jueves, 16 de septiembre del 2021
Audiencia: Familias con niños de 6to-12mo grado 

Estudios han demostrado que ya para el tercer grado, los estudiantes ya han decidido si van a completar 

la escuela secundaria o no. Desafortunadamente, el nivel de estudiantes que abandonan la escuela 

está creciendo; por lo tanto, muchos estudiantes están decidiendo muy temprano que no tienen el 

deseo de completar la escuela secundaria. Nosotros como padres y educadores, podemos trabajar 

juntos para ayudar a motivar a nuestros estudiantes. En este taller discutiremos maneras de cómo los 

padres pueden ayudar a motivar a su (s) estudiante(s) y la importancia de una relación entre padres y 

educadores durante el proceso.

Enlace de registración: bit.ly/cfamotivation 

Descripción General de las Sesiones de Participación Familiar
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Informando a Familias acerca del Inventario de NC Early Learning
(Inventario de Aprendizaje a Temprana Edad de Carolina del Norte) 
Fecha del taller: Martes, 28 de septiembre del 2021
Audiencia: Familias de niños en el jardín de los infantes (en Kindergarten) 

Sabemos que el aprendizaje es mejor cuando los maestros y las familias trabajan juntos. Esta sesión 

provee una descripción del Inventario de Aprendizaje a Temprana Edad de Carolina del Norte 

(NC Early Learning Inventory -NC ELI) y describe las maneras en que las familias pueden  estar 

involucradas.  Basado en la observación de una evaluación formativa, el NC ELI, (Inventario de 

Aprendizaje a Temprana de Carolina del Norte) es administrado por los maestros del jardín de los 

infantes (Kindergarten) durante los primeros 60 días de la escuela para crear una imagen del desarrollo 

del aprendizaje del niño en las áreas fundamentales.  La información recopilada le da una idea a los 

maestros y a las familias una idea contínua de las áreas de dominio y las necesidades de los niños.  Las 

maestras usan este entendimiento para cumplir con las necesidades de aprendizaje. Los participantes 

completarán la sesión con un entendimiento del proceso y con actividades familiares que ayudan al 

progreso de su niño. 

Enlace de registración: bit.ly/cfaacademics 

ULTRA SECRETO: College-Access INTEL 
Fecha del taller: Jueves, 14 de octubre del 2021
Audiencia: Familias de estudiantes de 11mo-12mo grado 

La planificación para comenzar en la universidad es un proceso que comienza años antes de que los 

estudiantes lleguen a las puertas del salón de clases de la universidad. Manteniéndose al tanto de las 

opciones, comunicándose con los reclutadores universitarios y recibiendo toda la información necesaria 

acerca de las becas y oportunidades de admisión a la universidad puede hacer el proceso un poco más 

fácil.  Únase a nosotros para esta oportunidad única de acceso a la universidad. 

Enlace de registración: bit.ly/cfacollegeplanning 

Descripción General de las Sesiones de Participación Familiar
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Más allá de la Clasificación – Entendiendo al Estudiante con Dificultades de 
Aprendizaje 
Fecha del taller: Jueves, 21 de octubre del 2021
Audiencia: Todos los interesados en registrarse 

Los estudiantes con problemas de aprendizaje típicamente tienen dificultad procesando información, 

lenguaje, memoria y percepción. Para mejorar las destrezas de aprendizaje, esas destrezas tienen que 

ser dirigidas en el proceso de instrucción. A los participantes se les dará una idea de cómo asegurar 

que las necesidades de los estudiantes con problemas de aprendizaje se hayan suplido en el salón de 

clases y en el hogar.  También se ofrecerán estrategias colaborativas para comunicar a los maestros 

las necesidades de los estudiantes con problemas de aprendizaje. Este es un seminario interactivo e 

intelectualmente motivador que provee a los participantes un conocimiento práctico para uso inmediato.

Enlace de registración: bit.ly/cfalearners 

¡Necesito ayuda para poder ayudar a mi niño con las Matemáticas! 
Fecha del taller: Jueves, 28 de octubre del 2021
Audiencia: Padres de estudiantes en Escuela Primaria 

¿Se ha preguntado cómo puede ayudar con la educación en matemáticas de su hijo desde la casa? Si 

algo nos enseñó el COVID, es que aprendiendo no solamente ocurre en las paredes de los edificios 

escolares. Usted no necesita obtener un título de maestro, ni tampoco necesita materiales especiales 

para fomentar la curiosidad natural de su hijo en las matemáticas. En esta sesión, exploramos métodos 

divertidos e interesantes, estrategias, y materiales que los padres, guardianes y miembros de la familia 

de estudiantes de escuela primaria pueden usar en casa para ayudar en el aprendizaje de las matemáticas.

Enlace de registración: bit.ly/cfamath2021 

Desarrollando un Plan: Hacia la Universidad y Hacia una Carrera 
Fecha del taller: Jueves, 4 de noviembre del 2021
Audiencia: Familias de 6to grado-12mo grado 

El prepararse para el futuro requiere un plan bien pensado. Descubra cómo las Escuelas del Condado 

de Cumberland están preparando a los estudiantes para el éxito mediante las escuelas secundarias 

orientadas a estudios universitarios (Early College) y la exploración de carreras. En este taller, los 

padres descubrirán a MajorClarity, una herramienta de preparación y planificación fundamental que los 

estudiantes pueden usar para sacar provecho a sus metas futuras.

Enlace de registración: bit.ly/cfacollegeplan 

Descripción General de las Sesiones de Participación Familiar
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Programas Choice de las Escuelas del CCS: ¿Cuáles son mis opciones? 
Fecha del taller: Jueves, 18 de noviembre del 2021
Audiencia: Familias con niños de Kindergarten-12mo grado 

Las Escuelas del Condado de Cumberland están orgullosas de presentarle una variedad de Programas 

Choice creados a medida que reúne las diversas necesidades de los estudiantes. Los Programas Choice 

son conceptos con una temática única implementada en escuelas selectas del distrito escolar. Usted 

puede usar su poder de escoger en las Escuelas del Condado de Cumberland aprendiendo más acerca 

de Los Programas Choice disponibles para los estudiantes y seleccionar el programa que mejor combine 

con los intereses y futuras metas de su niño.

Enlace de registración: bit.ly/cfachoice 

Noche de Literatura Familiar 
Fecha del taller: Jueves, 2 de diciembre del 2021
Audiencia: Familias de niños en escuelas primarias 

La Noche de Literatura Familiar ocurre cuando la escuela les da a los padres y a sus niños un tiempo, 

un lugar y algunas guías útiles mediante una maestra con experiencia; para escribir, leer y compartir 

sus ideas. Venga y reúnase con nosotros para una noche de literatura, narración de cuentos, cuartos 

de lectura, actividades, refrigerios y más. Conozca qué herramientas necesita usar cuando trabaja con 

estudiantes de edad temprana y cómo hacer que la literatura sea divertida.

Enlace de registración: bit.ly/cfaliteracy

Descripción General de las Sesiones de Participación Familiar


