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Ayudando a Estudiantes Dificiles   
¡No se pierda este taller gratis!  
 

Se ha preguntado usted alguna vez:  
 

 ¿Por qué mi hijo no aprende? ¿piensa que la escuela es muy difícil 
para él/ella? 

 ¿Cómo puedo asociarme con la escuela para el éxito de mi hijo/a? 

 ¿Qué puedo hacer, si la escuela me ofrece ayuda? 

 

Estas y muchas otras preguntas se pueden contestar en este taller. 

 En este taller también usted entenderá como trabaja el sistema educativo en este país comparando con 
nuestra cultura educacional. Este taller ayudará a los padres qué hacer cuando a sus hijos se les hace 
muy difícil la escuela. 

 

Este taller se llevara a cabo dos veces en diferentes localidades. Por favor de llamar a  

Julie Moreno a 801-272-1067 o 801-867-2375 para registrarse. 

 

Fecha: Miercoles 20 de agosto, 2014 
Hora: 6:30 PM - 8:30 PM  

Lugar: Sanderson Community Center of Deaf and Hard of 
Hearing 

Dirección: 5709 South 1500 West, Taylorsville 
Regístrese en Línea: http://conta.cc/V5mMaZ  

O 

Fecha: Martes, 2 de Septiembre, 2014 

Hora: 6:30 PM - 8:30 PM  

Lugar: Glendale Middle School 

Dirección: 1430 West Andrew Avenue, SLC 

Regístrese en Línea: http://conta.cc/V5o1qB   
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¿Tiene un hijo/hija con una discapacidad? 
  

 ¿Busca más información y recursos? 
  

Llame gratis a 801-272-1067 o 1-800-468-1160. 
  

Sirviendo a familias en Utah desde 1983 
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La Vision General de lo que es el ADHD   
Venga y participe de esta capacitación completamente gratuita  

   

Si usted tiene un niño o adolescente con los siguientes síntomas que hayan estado presentes por 
más de 6 meses y usted no sabe ya que hacer con ello. Este taller es para usted. 

 Se distrae con facilidad y es evidente que le cuesta concentrarse 
en una actividad determinada o en una conversación. 

 Es notable la dificultad que tiene en situaciones que requieren 
mantener o sostener la atención, seguir una explicación, leer por 
cierto tiempo, copiar un texto, etc. 

 En su casa le cuesta hacer las tareas que trae de la escuela y 
cuando las hace, se esfuerza más que los otros niños de su edad, 
y a menudo tiene que ayudarle su mama o alguien más  es 
frecuente que no termina las tareas de la escuela.    

 Le molesta hacer tareas que implican un esfuerzo mental. 

 Tendencia a cambiarse de una actividad a otra sin terminar ninguna.  

 Puede manifestar cierta torpeza en actos sencillos durante la comida, cuando se viste, en cualquier 
actividad doméstica o escolar, en un lugar público, etc. 

 Con frecuencia extravía objetos (juguetes, útiles escolares, libros, etc.). 

 Es descuidado en su hogar y desordenado en la organización de sus actividades. 

Si la respuesta es SI, definitivamente este taller es para usted. Llame para hacer su reservación. Este taller será 
dado solo una vez en este lugar. No deje pasar la oportunidad de educarse usted para que pueda ayudar a su 
hijo a tener éxito en la escuela. 

 

Este taller se llevara a cabo dos veces en diferentes localidades. Por favor de llamar a 

Julie Moreno a 801-272-1067 o 801-867-2375 para registrarse. 

 

Fecha: Miércoles, 3 de Septiembre, 2014 

Hora: 6:30 PM - 8:30 PM  

Lugar: 5709 South 1500 West, Taylorsville 

Sanderson Community Center of Deaf and Hard of Hearing 

Regístrese en Línea: http://conta.cc/1sBy2sb  

O 

Fecha: Martes, 9 de Septiembre, 2014 

Hora: 6:30 PM - 8:30 PM  

Lugar: 1430 West Andrew Avenue, SLC 

Glendale Middle School 

Regístrese en Línea: http://conta.cc/1pZwnZq  

 

http://www.utahparentcenter.org/
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El Camino a la Vida Adulta: Lo que Cada Padre Necesita Saber  
Tome un tiempo para ver este video informativo  

 

Presentado por El Centro de Padres de Utah. 

Este video esta desarrollado para ayudarle a usted como padre 

a comprender la importancia de enseñar y ayudar a sus hijos 

sobre la pubertad. De esta manera su hijo/ hija estará mejor 

preparado para la edad adulta. 

¡Haga un clic aquí para ver el video! 

 

Aproveche este Verano: Comida Gratis Para Niños   
 

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) está 

diseñado para ofrecer comidas nutritivas y balanceadas de 

alta calidad a los niños durante las vacaciones de verano. El 

programa está especialmente dirigido a niños de bajos recursos 

que tal vez no tengan una nutrición adecuada cuando las 

escuelas no están en sesión.  

Para encontrar un lugar cerca de usted, llame al 1-800-453-

FOOD o visite http://schools.utah.gov/cnp/Summer-Food-

Service-Program/Map.aspx

http://www.utahparentcenter.org/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/videos-de-formacion/elcamino_spanish/
http://schools.utah.gov/cnp/Summer-Food-Service-Program/Map.aspx
http://schools.utah.gov/cnp/Summer-Food-Service-Program/Map.aspx
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Descargo de responsabilidad del boletín electrónico “Noticias al Día” 

 

Descargo de responsabilidad del Utah Parent Center 

Sirviendo a familias en Utah desde 1983 

Número de teléfono: 801.272.1051 ● Número de teléfono gratuito: 800.468.1160 ● Fax: 801.272.8907 

Email: info@utahparentcenter.org * Website: www.utahparentcenter.org 

 

El Utah Parent Center (UPC o Center) es una organización sin fines de lucro que recibe financiamiento federal de 

la Oficina de los Programas de Educación Especial para ser el Centro de Capacitación e Información para padres 

bajo la subvención # H328M120018.  El UPC también recibe financiamiento de otras agencias federales, 

estatales, agencias privadas, organizaciones, y donantes individuales.  

El UPC no representa o respalda ningún punto de vista, programa, organización, negocio, o profesional en 

particular a menos que esté expresamente escrito.  Tampoco se podrá inferir respaldo alguno del UPC o ninguna 

de sus fuentes de financiamiento.  

Se hace todo intento para proveer información exacta y completa.  Solo los puntos aprobados serán incluidos 

aquí.  El UPC no se hace responsable por la información o servicios proporcionados por las agencias, 

organizaciones, o individuos enumerados aquí. La información proporcionada al UPC por otros individuos, otras 

agencias u organizaciones, son únicamente la responsabilidad de esas fuentes y animamos a los lectores a 

contactarlos directamente con preguntas o inquietudes.  El lector se hace responsable de investigar las fuentes 

para determinar si son apropiadas para sus circunstancias en el momento de tomar decisiones informadas. Se 

otorga permiso para reproducir la información sin protección de derechos de autor que se encuentra en este 

boletín cuando se da la atribución completa.   

La versión electrónica de este boletín NO es una discusión en grupo.  Usted solo recibirá correo electrónico 

oficial del Utah Parent Center.  No intercambiamos ni vendemos las direcciones de correo electrónico de 

nuestros suscriptores. 

Usted ha recibido este mensaje porque es parte del listserv del Utah Parent Center.  Para ser eliminado de la 

lista, por favor contáctenos a info@utahparentcenter.org. 

 

Por favor comparta esta información con amigos y colegas que puedan estar 

interesados en suscribirse. 

http://www.utahparentcenter.org/
mailto:info@utahparentcenter.org

