
 Participación familiar de DHS en Remind: para recibir recordatorios sobres las sesiones mencionadas en este folleto, apúntense en Su 

Conexión de Participación Familiar de DHS en Remind. Desde un teléfono inteligente, vayan a rmd.at/dhsfecsp en el navegador web y sigan las 

instrucciones para registrarse. También pueden registrarse enviando el mensaje de texto @dhsfecsp al número de teléfono 81010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DHS Título I  

Actividades de Participación Familiar de la Primavera de 2023 

En las encuestas distribuidas a los padres que asistieron a los talleres de participación familiar en el otoño, la mayoría de los padres indicaron que están interesados en asistir 

personalmente a las conversaciones mensuales sobre la crianza de los hijos y la educación. Así, se han elegido cuatro artículos en la web del sitio childmind.org. Habrá una 

sesión repetida cuatro veces, dos veces en inglés, una por la mañana y otra por la tarde, y dos veces en español, también una por la mañana y otra por la tarde. Los padres y 

miembros de nuestra comunidad son invitados a asistir a cualquiera de las sesiones. El horario de las mismas se detalla a continuación. 

 
Mañanas escolares 

sin estrés 

 
 

In English 

 
January 18 

At Dalton High 

School 
3:30-4:30pm. 

 

January 27 

At Mack Gast. 
Com. Center  

9:30-10:30am. 

 

 

 

En Español 

1 de febrero 
en Dalton 

High School 

3:30-4:30pm. 

 

10 de feb. 
en el centro 

com. Mack G.  
9:30-10:30am. 

 

 

 

¿Cuándo debe interponerse entre 

un adolescente y su teléfono? 

  In English 

 

En Español 

February 15 
At Dalton High 

School 

3:30-4:30pm. 

 

February 24 

At Mack Gast. 
Com. Center  

9:30-10:30am. 
 

 

 

1 de marzo 
en Dalton 

High School 

3:30-4:30pm. 
 

10 de marzo 
en el centro 

com. Mack G.  

9:30-10:30am. 
 

 

 

Cómo modelar habilidades de 

afrontamiento saludables 

 
 

In English 

 

En Español 

March 15 
At Dalton High 

School 

3:30-4:30pm. 

 

March 24 
At Mack Gast. 
Com. Center  

9:30-10:30am. 

 

 

 

29 de marzo 
en Dalton 

High School 

3:30-4:30pm. 
 

14 de abril 
en el centro 

com. Mack G. 
9:30-10:30am. 

 

 

 

Los beneficios del 

aburrimiento 

  
In English 

 

En Español 

April 19 
At Dalton High 

School 
3:30-4:30pm. 

 

April 28 
At Mack Gast. 
Com. Center  

9:30-10:30am. 

 

 

 

3 de mayo 
en Dalton 

High School 

3:30-4:30pm. 
 

12 de mayo 
en el centro 

com. Mack G.  

9:30-10:30am. 
 

 

 

El segundo tema más votado fueron las clases semanales para los padres que necesitan ayuda con el inglés para que les sea más fácil apoyar a sus hijos en casa. Las 

Escuelas Públicas de Dalton ya ofrecen estas clases durante el día. Padres interesados en asistir a clases durante el día deben comunicarse con Raquel Cardona al 706-

463-7647. Padres interesados en asistir a clases a partir de las 7:15 por la noche en Dalton High School deben comunicarse con Kelly Spinetta al 706-876-4952. 

 

Conversaciones sobre la crianza de los hijos 

 

Clases de inglés para adultos 

 

Mañanas de CANVAS 

 
Ayuda con FAFSA 

 

Los padres interesados en inscribirse en Canvas y / o en explorar el programa con ayuda 
pueden llegarse hasta la Oficina de Recursos para Padres de DHS cualquier martes por 
la mañana de 10:00 a 11:00 a.m. Los padres pueden traer su propio dispositivo 
electrónico o usar el nuestro. Aquellos padres que no puedan venir los martes a las 10:15 
a.m. pueden comunicarse con Kelly Spinetta para programar un otro horario. 
  

Los padres interesados en ayudar a su hijo/a del grado 12 a 
completar la solicitud gratuita de ayuda financiera para estudiantes 
para la universidad (FAFSA) que deseen ayuda pueden 
comunicarse con Kelly Spinetta para programar un horario que les 
sea conveniente. 

 

Las mañanas de Canvas en DHS son para padres 
y/o tutores de estudiantes de DHS a menos que los 

padres ya tengan una cuenta y solo necesiten 
orientación sobre cómo usarla. 


