Decima Conferencia Regional
de Padres Migrantes
21 de enero del 2017
“Cultura y creatividad: Raíces de la educación”

Rigoberto Elenes, Director del Programa Migrante
Teléfono: (408) 453-6770
Fax: (408) 453-6672

Mt. Pleasant High School
1750 S White Rd., San Jose, CA 95127

AGENDA
Objetivo de la conferencia:

Cada padre obtendrá recursos que les ayudara a estar mejor preparados

con información de servicios locales. Al final del día, tendrán una clara perspectiva y entendimiento de como
mejor apoyar a sus hijos.

8:30-9:10AM Registración y Desayuno Continental

Cafetería

9:30-9:50AM Bienvenida e Introducciones:

Teatro

Presidente del RAMP:
Sr. Daniel Campos
Director del Programa Migrante:
Sr. Rigoberto Elenes
10:0011:00AM

Primer Taller para Padres– Salones

11:1012:10PM

Segundo Taller para Padres– Salones

12:101:15PM

Almuerzo y presentación de

Taller para estudiantes: Teatro

Continuación del taller para estudiantes: Teatro

Cafetería

Proyecto Latino Radio

1:15-2:30PM Orador Principal Tico Zendejas:

Teatro

2:30-3:00PM

Teatro

Reconocimientos, y evaluación general:

LISTA DE TALLERES
Salón 613

Como preparar a nuestros estudiantes para la universidad

Salón 614

Este taller se enfocará en proveer información sobre cómo prepararse para el proceso de admisión
universitaria y cómo competir con miles de otros estudiantes solicitantes.
Como ayudar a nuestros estudiantes en casa para ser mejores lectores

Dra. Julissa Mendoza, Consejera del programa migrante

Shira Enbar, Teacher Created Materials

En este taller los padres aprenderán como ayudar a sus hijos en casa a convertirse en mejores lectores usando las mochilas Kids Learn! También como usar la guía de padres como recurso en casa.

Salón 615

Salud Mental y El Estrés
Dr. Uvaldo Palomares, Psicólogo del programa migrante

Su hijo/a se comporta de manera diferente que otros niños? Usted se preocupa porque no se comunica,
aprende o se socializa cómo debería? Otros familiares, amigos o personal de la escuela están también preocupados porque reacciona negativamente hacia ellos? Usted sabe que algo anda mal pero no sabe si es:
hiperactividad, depresión, autismo, drogas, estrés, miedo, pereza, pandillas, malas influencias, etc. Su hijo
pueden ser un niño/a de primaria, secundaria o de preparatoria. Si estás asustado o frustrado y piensas ¿Qué
en realidad está pasando y qué puedo hacer para ayudar mi hijo/a? Esta sesión es para ti.

Salón 616

Salud Mental

Salón 813

En este taller se dará información de las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el
desorden bipolar, la esquizofrenia, etc. y sus síntomas y recursos de ayuda.
Sesión Informativa de Inmigración

Salón 814

La Familia

NAMI, Eugenio Vargas

SIREN, Sandra Cruz
Cómo protegerse y prepararse en caso de una redada de inmigración. Lo que sabemos y no sabemos
acerca de las políticas de inmigración después de las elecciones. Cómo evitar ser víctima de fraude.
Información sobre dónde encontrar ayuda legal confiable en su comunidad y mucho más.
Sra. Delia Corral, Padre migrante
Este taller se enfocará de las varias maneras como una familia migrante puede apoyar a sus hijos .

Salón 815

Ciencias físicas para edad preescolar

Salón 816

Camino a las carreras de STEM

Cirila Ramirez, Región 5 CPIN EL líder
Padres aprenderán como usar la literatura o cuentos para resolver un problema o dilema presentado en
la historia sobre el tema de ciencias físicas como la energía, fuerza o moción.

Emmanuel A. Mendoza, Ingeniero; Jose Chávez, Científico/Ingeniero; Eduardo Chávez, Científico/
Ingeniero; Alejandro Orozco, Científico/Chemista

Un panel de profesionistas hablaran sobre cómo preparar a los niños para carreras en STEM en la
universidad, y el camino a las carreras que involucran las ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas.
Teatro

Tico Zendejas, Youth Development Network

Orador

Tico nació en el condado de Yolo. Ha estado involucrado con la Red de Desarrollo de la Juventud
durante seis años sirviendo como un representante de YDN que facilita las sesiones de desarrollo de
jóvenes y también desarrollo de fortalezas para YDN por más de cuatro años. Tico trabaja para RISE Incorporated donde es el Director Ejecutivo. RISE es una organización pública sin fines de lucro
que ofrece una variedad de servicios sociales a las comunidades rurales en el oeste del Condado de
Yolo. Además, Tico tiene experiencia directa como Líder del Programa de después de la escuela y
Coordinador del Programa. Es un defensor del desarrollo y la educación de los jóvenes. Ha trabajado para RISE por más de 10 años y se siente bendecido por estar en condiciones de hacer cambios
positivos en toda la comunidad.

Principal y
taller para
estudiantes

3

GRACIAS
Gracias por asistir a la Décima Conferencia Regional de
Padres del Programa de Educación Migrante. Queremos
agradecer a los padres y estudiantes que asistieron.
Sin ustedes, esta conferencia nunca se llevaría acabo!
También queremos agradecer a los presentadores: Tico
Zendejas y YDN, Sandra Cruz de SIREN, Dr. Julissa Mendoza, Dr. Uvaldo Palomares, Cirila Ramirez, Delia Corral, Emmanuel A. Mendoza, Jose Chavez, Eduardo Chavez, Alejandro Orozco, Eugenio Vargas de NAMI, Shira
Enbar de Teacher Created Materials y Jesse De La Cruz
de Proyecto Latino Radio por su tiempo y conocimiento
inestimable. Finalmente, gracias a nuestro equipo regional, los voluntarios, y el trabajo de nuestros distritos
por los obsequios de la rifa y adornos florales.
Para información:
Programa de Educación Migrante
408-453-6770

