
¡Bienvenidos a LPFAST!
Capacitación en Defensoría y Apoyo para 

Padres y Familia 

Para tomar asistencia ponga su nombre en el chat



Tarea de la semana pasada
¡Me ENCANTARON sus metas!

¿Alguien quiere compartir una 1 meta que se 
pusieron?

• Específicas
P.ej: Tener buena comunicación vs 

Hablar con ellos todos los días al salir de clases.
• Flexibles
• Cámbienlas conforme sea necesario
• Las vamos a revisar en la Sesión 6 



Respuesta a sus 
reflexiones:

• Emily K Home | Emily K Center

• Aprenda Libre Cursos gratis en línea en GCFGlobal

• Clases de ingles como segunda lengua:
• DLC ESOL Program | English Classes (durhamliteracy.org)
• English as a Second Language (ESL) | Durham Technical Community College

• Apoyo para pequeños negocios:
• Carolina Small Business – Programa Empresarial Latino - Carolina Small Business
• NCHCC – Bridging Business and Culture Together (nchispanicchamber.org)

• Foro de Padres- Educación. Grupo para padres de DPS: 
https://chat.whatsapp.com/CbxHxlqUoqNAfgX1BaR7ko

https://www.emilyk.org/?lang=es
https://edu.gcfglobal.org/es/
https://www.durhamliteracy.org/esol-program
https://www.durhamtech.edu/continuing-education/english-second-language-esl
https://carolinasmallbusiness.org/initiatives/espanol/
http://nchispanicchamber.org/Bienvenidos/en/
https://chat.whatsapp.com/CbxHxlqUoqNAfgX1BaR7ko


Metas para la Sesión 2:
• Conocer los diferentes tipos de 

escuela. (Pagina 5)

• Entender el organigrama escolar

(Pagina 20)

• Conocer algunos conceptos básicos 
del aprendizaje virtual:
• Plan A, B y C
• Sincrónico y asincrónico

• Empezar a explorar sugerencias para 
la comunicación efectiva con las 
escuelas. (Pagina 21)



Tipos de escuelas en las 
Escuelas Publicas de Durham

Veamos la pagina 2 en sus materiales.



¿Y que del prekínder? 

• Ya esta abiertas las solicitudes para prekínder a través de las 
solicitudes universales de prekínder en Durham puede tener acceso a 
prekínder a través de:
• Escuelas Públicas de Durham

• The Whitted School (gestionada por DPS) 

• Guarderías comunitarias con licencia

• Durham Head Start

• Solicite aquí: Durham PreK Application | Durham PreK

• 2 excepciones Watts y Morehead Montessori Escuelas especializadas 
de DPS y son por Loteria

https://durhamprek.org/dpk-application/


Tipos de escuelas en las 
Escuelas Públicas de Durham
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• K-12

• Reportan al estado 
no a la Junta de 
Educación 

• Lotería anual



Organigrama 
escolar

PTA – Asociación de 
padres y maestros

PTA:
• Conectada a la escuela pero 

INDEPENDIENTE
• Padres voluntarios
• Juntan dinero de eventos, 

ventas, donaciones
• Ayudan a pagar por cosas 

que el gobierno no paga



Junta de Educación de las 
Escuelas Públicas de Durham

BETTINA UMSTEAD, CHAIR

District 2 | 984-219-2332 |

bettina_umstead@dpsnc.net  

JOVONIA LEWIS

Consolidated District A |

919-353-3655 | 

jovonia_lewis@dpsnc.net 

MIKE LEE, VICE CHAIR

District 1 | 919-241-8009 | 

mike_lee@dpsnc.net 

NATALIE BEYER

District 4 | 919-382-2823 | 

natalie_beyer@dpsnc.net 

ALEXANDRA VALLADARES

At Large | 919-675-6593 | 

alexandra_valladares@dpsnc.net 

FREDERICK XAVIER RAVIN III

Consolidated District B | 919-627-1413 | 
frederick_ravin@dpsnc.net 

MATT SEARS

District 3 | 919-389-1867 | 
matt_sears@dpsnc.net  

4 años
$ 800

7 miembros

https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30212&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30215&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30211&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30213&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30217&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30214&PageID=3629
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=77&ModuleInstanceID=6042&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30216&PageID=3629


Políticas del Distrito Escolar 

• La Junta de Educación de cada distrito establece ciertas políticas o 
reglamentos para el Distrito Escolar. 

• Estas se pueden encontrar en línea: Policy Manual 
(microscribepub.com)

Por ejemplo:
• El Plan de estudios 
• Las calificaciones
• Requisitos de asistencia
• Código de conducta
• Suspensión y expulsión
• Servicios para niños con necesidades especiales

http://media.microscribepub.com/landingpages/DPS_LandingPage.htm


Conceptos básicos del aprendizaje virtual:
Reapertura de las escuelas públicas en el estado y en Durham:

Gobernador/legisladores decide las pautas para el Estado de NC

Cada distrito decide para su Condado

Cada Chárter decide para esa escuela en particular



Conceptos básicos del aprendizaje virtual: 
¿Que son el Plan A, B y C?

P
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 A • Distanciamiento social 

mínimo

• Todos podrian regresar 
al aula

• Efectivo Oct 5 para NC

• cubiertas faciales

• distanciaminto social

• evalaucion de 
sintomas

• limpieza

P
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 B • Distanciamiento social 

moderado

• Solo 50% de los 
estudiantes pueden 
estar presente

• Mezcla de aprendizaje 
virtual y presencial

• Horarios mixtos

P
la

n
 C • Solo 

aprendizaje a 
distancia 
(virtual)

Ignite Academy



Para ser completado antes del 24 de febrero: DPS Spring 2021 Learning Preference
Form / Formulario de preferencia sobre el aprendizaje para la primavera de 2021 
(google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgA7HW93ssjD53JyWrQqddiaPVF9oGJDJYGkFYiDobf4C2w/viewform


Conceptos básicos del aprendizaje virtual: 
Centros de aprendizaje en Durham

•DPS – Escuelas Publicas de Durham

•HOPE – 6-12

•YMCA

¿Dónde más?

¿Qué mas podrían hacer?



Aprendizaje sincrónico y asincrónico
Aprendizaje sincrónico         

• Aprenden e interactuar en el 
momento (o “en vivo”) con su 
profesor y sus compañeros. 

• Todos están aprendiendo al 
mismo tiempo en grupo.

• Pueden contestar dudas al 
momento.

• Podría ser mas efectivo y 
participativo

Aprendizaje asincrónico           
• La clase aprende lo mismo pero cada 

alumno a su ritmo.
• A través de videos, material o recursos 

educativos.
• Más autodirigido ya que el alumno 

decide a qué hora aprender.
• Podría ser más conveniente/flexible 

por que pueden hacer su trabajo a su 
propio ritmo.
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Sugerencias para una comunicación efectiva 
con las escuelas (p.21)

1. Comience con la persona mas cercana a su hijo: ¡la 
maestra de su hijo!

2. Diferentes métodos de comunicación ¿email? 
¿Aplicación como SeeSaw? ¿Teléfono? ¿Notas?

3. No se de por vencido Intente VARIAS veces y por 
diferentes medios.

4. Pida ayuda de la próxima persona: Consulte el 
organigrama anterios para saber con quien hablar



Comunicación efectiva con las escuelas: 
Trabajo en grupo

Grupo 1: ¿Mi hijo llora por las mañanas y no quiere conectarse a sus clases? 
¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar?

Grupo 2: Mi punto de conexión a WiFi/Chromebook no funciona. ¿Qué 
puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar?

Grupo 3: No creo que mi hijo de secundaria se esté conectando a sus clases. 
¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar?

Grupo 4: Se supone que mi hijo está recibiendo terapia del habla y no está 
recibiendo ningún servicio. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar?

Grupo 5: No tenemos suficiente comida en casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Con 
quién puedo hablar?



Tarea:

Trate de resolver UNA de las situaciones que enfrenta actualmente en 
torno a la escuela de su hijo. 

Reflexión Semanal (¡¡RIFA!!!)



¡Reflexión y RIFA!!

https://wheelofnames.com/

https://wheelofnames.com/


Recursos
Comidas de las Escuelas Públicas de Durham y entrega de comidas a domicilio

https://www.dpsnc.net/Page/5216

Apoyo de informática de las Escuelas Públicas de Durham

• Llame directamente al Servicio de Asistencia de TI al 919-560-3837 para que el 
personal del Servicio de Asistencia de TI registre su solicitud.

• Correo electrónico: help.desk@dpsnc.net

• Centros de Servicio Remoto (DPS) Para acomodar al personal y a los estudiantes 
durante el Aprendizaje a Distancia para el Plan C, el Departamento de Informática 
de DPS ha creado Centros de Servicio Remoto (Remote Service Satellite Depot
Stations). Estos centros remotos ofrecen apoyo técnico en persona, con cita 
previa, a los estudiantes y al personal que tengan problemas con sus dispositivos 
emitidos por DPS (computadoras portátiles, Chromebooks, tabletas, hotspots).

https://www.dpsnc.net/Page/5216
mailto:help.desk@dpsnc.net

