
Conferencia de Padres y Madres  

Cuando: Sabado, 22 de Febrero 2020 

Donde: Escuela Secundaria Waldo 
2805 Lansing Ave NE, Salem, OR 97301  

Hora: 9:00am a 3:00pm 
Registración comienza a las 9:00am 

Propósito: Proporcionar herramientas, recursos y orientación para ayudar a los padres y 

madres Latinos/as a fortalecer a sus familias para un futuro exitoso. 

Vengan y juntos aprenderemos como apoyar a nuestros hijos 

mas efectivamente: 

• Actividades/talleres — sobre bullying, depresión, intervencion y apoyo de 

comportamiento positivo, aprender en como formar hijos responsables e    
independientes, y mucho más! 

• Recursos locales 

• Desayuno/almuerzo para toda la familia 

• Cuidado de niños Patrocinado por: 

Si tienen preguntas sobre la conferencia, por favor comuníquese con Javier Quiroz, al 

503-930-9162 o con Maricela Lagos al 503-569-7857. 



Conferencia de Padres y Madres  

Cuando: Sabado, 22 de Febrero 2020 

Donde: Escuela Secundaria Waldo 
2805 Lansing Ave NE, Salem, OR 97301  

Hora: 10am a 3pm 
Registración comienza a las 9am 

El objetivo de la conferencia es para comprender los problemas de salud mental en niños y 

adolescente, reducer el estigma y aprender sobre los recursos locales. 

Patrocinado por: 

Vengan y juntos aprenderemos como apoyar 

a nuestros hijos mas efectivamente: 

• Actividades/talleres — sobre bullying, depresión, PBIS-

intervenciones y apoyos de comportamiento positivos, aprender en 
como formas hijos responsables e independientes y  

mucho más! 

• Recursos locales 

• Desayuno/almuerzo para toda la familia 

• Cuidado de niños 

Si tienen preguntas sobre la conferencia, por favor comuníquese con Javier Quiroz, al 

503-930-9162 o con Maricela Lagos al 503-569-7857. 



Agenda de la Conferencia 

9am-10am—Registración, mesas de información, y desayuno 

9:45am— 

Introducciones—Olga 

Bienvenida de Kraig Sproles  

Introducción del subdirector—Joe Valencia 

10:15am—Presentación del Orador principal  

10:45am—Anuncio de programas y talleres para asistir 

11:00am– Comienzan las clases 

Clase A: Comprender los problemas de salud mental en niños y adolescentes, reducir el estigma y 

aprender sobre los recursos locales. 

Clase B: Comprender los problemas de salud mental en adultos, padres y familias, reducir el estigma 

y aprender sobre los recursos locales. 

Clase C: Comprender en como abogar por sus hijos: haga lo que sea necesario para que su hijo/a se 

gradúe 

Clase D: La estructura, la disciplina y la ética laboral en el hogar aumentan el éxito escolar y en la 

vida 

Clase E: Los beneficios y sacrificios de la paternidad: cuando las cosas van bien y cuando las cosas 

van mal 

Clase F: Entender el PBIS(intervenciones y apoyos de comportamiento positivos): el nuevo pro-

grama de disciplina del Distrito Escolar de Salem Keizer  

Clase G: El problema del acoso escolar “bullying”: presentación con el director/personal del distrito 

Clase H: Crianza efectiva: criar hijos responsables e independientes 

12:15pm—Se terminan las clases 

12:30pm—Almuerzo y mesas de información 

1:30pm—Anuncio para el comienzo de la proxima sección de talleress/clases 

1:45pm—Comienzan las clases de la tarde—escoger clase que no ha asistido (vea arriba para las clases dis-

ponibles) 

2:30pm—Se terminan las clases en la tarde 

2:40pm—Anuncios finales y rifas 

Orador principal: 

Patrocinado por: 


