PADRES

THRIVE EN LA ESCUELA
ENLACE DE PADRES HISPANOHABLANTE

¡Bienvenidos, padres y cuidadores!
Esta guía de Thrive en la escuela destaca los programas de Thrive disponibles para ti y para tu hijo en el
distrito escolar de Bozeman. Thrive cree que cuando las familias son fuertes, los niños tienen éxito y las
comunidades prosperan. El Enlace de Padres apoya a los padres e hijos y es un enlace entre el hogar y la
escuela para todas las familias con hijos en los grados K-8 en el distrito escolar de Bozeman.

Mayra Domínguez Lindberg es el Enlace de Padres Hispanohablante en Bozeman. Se graduó de la
Universidad de Nevada, Reno como maestra de español y obtuvo una licensia para dar clases de inglés
como segundo idioma. Fue maestra en el condado escolar de Washoe County por ocho años y
recientemente enseñó español en la escuela Cottonwood Elementary y la escuela LaMotte.
Mayra es originaria de El Salvador y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 15
años. Le agradece profundamente a sus maestras de inglés por apoyarla al
navegar una nueva cultura y sistema educativo.
Mayra, sus dos hijos y su esposo se mudaron a Bozeman en el 2015. Les encanta
esta comunidad y la naturaleza que les rodea. A Mayra le encanta leer, hacer
caminatas, viajar, y conectarse con otros.
Teléfono: (406) 219-0002
Email:
Mayra.Lindberg@bsd7.org
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CHILD ADVANCEMENT PROJECT (CAP)
En el programa CAP, los estudiantes en los grados K-12 tienen sesiones
individuales con un mentor adulto voluntario de nuestra comunidad una hora por
semana durante la escuela.
Los mentores son evaluados, capacitados y supervisados por un enlace de padres
o por un coordinador de CAP. Las actividades incluyen conversar, jugar, crear
proyectos y hacerse amigos. CAP es un programa basado en evidencia. Está
reconocido a nivel nacional ya que ha tenido un impacto positivo en los
estudiantes durante más de 30 años. Algunas parejas de mentor y estudiante de
CAP han estado juntas durante más de una década.
¿Mi hijo podría beneficiarse del CAP? Los niños están nominados por varias
razones. Puede que sean nuevos en la ciudad, estén pasando por cambios en la
familia o necesiten más retos en la escuela. Llama a tu enlace de padres para
cpreguntar si este programa sería una buena opción para tu hijo.

GIRLS ON THE RUN ® (GOTR)
Las niñas de los grados 3-5 se reúnen dos veces por semana para seguir un
programa divertido y activo que culmina en una carrera de celebración de 5
km. Las niñas aprenden hábitos saludables y habilidades para la vida,
desarrollan confianza y hacen nuevas amistades. Girls on the Run® es un
programa inclusivo en el que se respeta la dignidad de cada participante y
todos los jóvenes están seguros. Si un estudiante se identifica como una niña y
el padre/cuidador identifica al estudiante como una niña, entonces la niña es
bienvenida a participar en Girls on the Run®.
Las sesiones comienzan en otoño y primavera.
Programa de 10 semanas con prácticas después de la escuela dos veces
por semana
Los temas incluyen: defendiendo tus derechos, manejando las emociones,
el diálogo interno positivo y las relaciones saludables.
El programa se lleva a cabo en escuelas locales seleccionadas cada
temporada. Los padres pueden registrarse en allthrive.org o llamando al (406)
922-4256 para obtener más información sobre GOTR.

ENLACE DE PADRES
El programa de Enlace de Padres de Thrive promueve una fuerte conexión
entre el hogar y la escuela. Los enlaces de padres son profesionales que
trabajan en todas las escuelas primarias (grados K-5) e intermedias (grados 68) de Bozeman.
¿Qué puede hacer un Enlace de Padres por mí?
¿Tu hijo está comenzando en una nueva escuela?
¿Tu hijo está pasando por cambios en la familia o de amistad?
¿Necesitas a alguien con quien hablar personalmente sobre la crianza de
los hijos?
¿Te interesan clases de crianza para padres gratis?
¿Tu hijo está interesado en participar en el programa CAP?
Los enlaces de padres están para apoyarte con estas situaciones y más. Son
amistoss y están disponibles para todos los padres. Llama a tu enlace de
padres para obtener más información.
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Únete al grupo de Facebook: Padres de
Familia de la Comunidad Latina en Bozeman

