
 

 Talleres de Participación Familiar para el Otoño de 2021  
Los talleres de participación familiar de Dalton High School de este semestre se centrarán en una serie de sesiones de un programa llamado Haga Realidad el Sueño 
Americano. El objetivo del programa es ayudarlo a asegurarse de que su hijo adolescente pueda realizar el sueño de graduarse de la escuela secundaria listo para 
asistir a la universidad. Los padres del DHS y los miembros interesados de nuestra comunidad serán bienvenidos a asistir a nuestros eventos de participación familiar. 
Para la comodidad de nuestras familias, cada taller será ofrecido en inglés y en español durante el día escolar y por la noche. Además, cada sesión se ofrecerá en 
persona en Dalton High School y en el Centro Comunitario Mac Gaston, así como virtualmente a través de Zoom. Los estudiantes serán bienvenidos en cualquiera de 
las sesiones que sean después del horario escolar. Esperamos poder servirlos y verlos en uno de nuestros eventos.  

 

TALLER DESTAQUES DE LA SESIÓN DALTON HIGH 
SCHOOL  
(en persona) 

MACK GASTON 
COMMUNITY CENTER 
(en persona) 

 
 
SESIÓN VIRTUAL VIA ZOOM 

 

DHS 101: 
Orientación para 
Padres 

La secundaria media vs la secundaria preparatoria,  
Requisitos de graduación, 
Expectativas. 

Lunes, 16 de agosto 
6:30-7:30 PM 

Viernes, 20 de agosto 
10:30-11:30 AM 

Martes,17 de agosto – 6:00 PM  

Meeting ID: 976 4016 4243 
 

Passcode: 
833949 

 

El Camino Hacia la 
Universidad y una 
Carrera 

Opciones universitarias y profesionales 
postsecundarias, 
Becas. 

Viernes, 27 de ago. 
10:30-11:30 AM 

Lunes, 23 de ago. 
6:30-7:30 PM 

Jueves, 26 de agosto. – 10:00 AM 

Meeting ID: 967 0671 9213 
 

Passcode: 
650151 

 

¡USTED hace la 
diferencia!  

El plan de cuatro años de la escuela secundaria, 
La escalera al éxito.  

Lunes, 13 de sept. 
6:30-7:30 PM 

Viernes, 17 de sept. 
10:30-11:30 AM 

Miér., 15 de sept. – 6:00 PM 

Meeting ID: 973 7525 3529 
 

Passcode: 
977874 

 

Trabajando junto con 
la escuela  

La función de los padres y de otras personas en la 
educación académica de sus hijos,  
El sistema escolar americano.  

Viernes, 24 de sept. 
10:30-11:30 AM 

Lunes, 20 de sept. 
6:30-7:30 PM 

Jueves, 23 de septiembre – 10:00 AM 

Meeting ID: 985 1968 7247 
 

Passcode: 
377234 

 

Normas académicas 
y requisitos de 
rendimiento  

Términos, programas, requisitos, estándares y 
exámenes estandarizados importantes,  
La lista de preparación para la universidad. 

Lunes, 27 de sept. 
6:30-7:30 PM  

Viernes, 1 de octubre 
10:30-11:30 AM  

Martes, 28 de septiembre – 6:00 PM 

Meeting ID: 933 0006 2057 
 

Passcode: 
746926 

 

Comunicación y 
disciplina 

La comunicación efectiva con su hijo, 
La disciplina constante, 
El manejo de tiempo efectivo.  

Viernes, 22 de oct. 
10:30-11:30 AM 

Lunes, 18 de oct. 
6:30-7:30 PM 

Jueves, 21 de octubre – 10:00 AM 

Meeting ID: 983 0912 6019 
 

Passcode: 
608616 

 

Autoestima y 
motivación 

Maneras de desarrollar la autoestima de sus hijos, 
Habilidades de estudio.  

Lunes, 25 de oct. 
6:30-7:30 PM 

Viernes, 29 de oct. 
10:30-11:30 AM 

Martes, 26 de octubre – 6:00 PM 

Meeting ID: 963 2720 7077 
 

Passcode: 
366240 

 

Planificación, lectura 
y responsabilidad 

Recursos de apoyo escolar gratuitos o baratos, 
Asistencia financiar para la Universidad, 
La importancia de la lectura y la responsabilidad 

Viernes, 5 de nov.   
10:30-11:30 AM 

Lunes, 1 de nov. 
6:30-7:30 PM 

Jueves, 4 de noviembre – 10:00 AM 

Meeting ID: 930 9284 9968 
 

Passcode: 
805641 

 

Su Plan de Éxito 
Académico 

El plan de éxito para que su hijo se gradúe de la 
escuela secundaria listo para la universidad, 
Maneras de mantener su plan de éxito activo. 

Viernes, 12 de nov.   
10:30-11:30 AM 

Lunes, 8 de nov. 
6:30-7:30 PM 

Martes, 9 de noviembre – 6:00 PM 

Meeting ID: 979 1942 5369 
 

Passcode: 
187218 

 

 

CÓMO ASISTIR A REUNIONES VIRTUALES EN ZOOM 

Para que pueda asistir a las juntas virtuales zoom, descargue la aplicación Zoom Cloud Meeting  
en su teléfono inteligente. (Hay varios productos Zoom en las tiendas Apple Store y Google Play  
Store. (Asegúrense de descargar la aplicación titulada Zoom Cloud Meetings.)  
Para asistir a una reunión Zoom de su computadora, acceda a join.zoom.us. Anote el número de  
identificación de la reunión (meeting ID) y de la contraseña (passcode) provista. Dependiendo  
del navegador que esté usando es posible que sea encaminado para abrir una cuenta zoom o para apuntarse como cliente Zoom, lo que es gratis.  
 
Los padres que se hayan anotado para recibir mensajes de texto o correos electrónicos de remind.com por parte de la coordinadora de participación familiar de 
DHS recibirán una invitación por mensaje de texto o correo electrónico (conforme lo han hecho). Esos padres podrán clicar en el enlace en el horario de la junta 
para asistirla. El salón virtual de espera para la reunión será  
habilitado quince minutos antes del inicio de la reunión para que la  
misma pueda iniciar en el horario programado.  
 

REMIND 101 

Para apuntarse para recibir invitaciones para las reuniones virtuales programados por la coordinadora de participación familiar de DHS y para recibir avisos por 
parte los consejeros de la escuela conforme el año previsto para la graduación del hijo envíe un mensaje de texto al 81010 o acceda a remind.com como anotado 
a continuación. 
 
CLASE DE 2022 (Si su hijo está en el duodécimo grado): Envíe el mensaje @dpsdhs22sp   al número 81010. Si prefiere recibir mensajes por correo electrónico,  
 vaya a  rmd.at/dpsdhs22sp en una computadora para inscribirse. 
CLASE DE 2023(Si su hijo está en el undécimo grado): Envíe el mensaje @dpsdhs23sp   al número 81010. Si prefiere recibir mensajes por correo electrónico, vaya a   
 rmd.at/dpsdhs23sp en una computadora para inscribirse. 
CLASE DE 2024 (Si su hijo está en el décimo grado): Envíe el mensaje @dpsdhs24sp   al número 81010. Si prefiere recibir mensajes por correo electrónico, vaya a   
 rmd.at/dpsdhs24sp en una computadora para inscribirse. 

 

 Los padres interesados en  participar en 
el Programa de Asistencia Navideña Sharing is Caring 
recibirán un certificado de  participación para una Reunión del 
Club Navideño por cada taller que asistan. 

 

Si prefiere asistir a las reuniones en inglés y recibir mensajes o correos electrónicos en inglés, por favor consulte el lado inglés de este folleto. 
Si tiene alguna pregunta sobre la información proporcionada en el folleto, comuníquese con Kelly Spinetta al 706-876-4952. 

 

¡MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE DALTON que no tienen hijos estudiando en DHS, pero que 
aún están interesados en obtener información sobre eventos de participación familiar y recibir 
invitaciones para las reuniones virtuales programados por la coordinadora de DHS también 
pueden anotarse! Envíen el mensaje @dhsfecsp al número 81010. Si prefieren recibir mensajes 
por correo electrónico, vayan a  rmd.at/dhsfecsp en una computadora para inscribirse. 

 

Nueva Fecha: 15 de sep. 6:00 PM 

¡ACTUALIZACIONES! 

Debido a los protocolos de seguridad de Covid-19, las sesiones 
originalmente programadas en Dalton High School de septiembre a 
noviembre serán virtuales. Las sesiones se ofrecerán en las fechas y 
horarios programados; sin embargo, serán a través de Zoom. 
Consulte los números de identificación de las reuniones (Meeting ID) 
y los códigos de acceso (Passcode) a continuación. Hasta ahora, las 
sesiones programadas en el Centro Comunitario Mack Gaston 
continuarán en persona. 

 

Las sesiones en persona en Mack Gaston y las sesiones 
planeadas originalmente a través de ZOOM continúan 
según lo programado 

Nuevas sesiones 
programadas en 
ZOOM  
 

Meeting ID: 981 2186 5953 / Passcode: 912237 
 

Meeting ID: 933 4687 6631 / Passcode: 551033 
 

Meeting ID: 941 7499 2833 / Passcode: 623777 
 

Meeting ID: 969 5431 5711 / Passcode: 808173 
 

Meeting ID: 978 5892 3773 / Passcode: 860356 
 

Meeting ID: 965 5476 7618 / Passcode: 837994 
 

Meeting ID: 914 1113 9200 / Passcode: 744152 
 


