Centros de Recursos Familiares
Horario de Talleres y Eventos

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

¡Denos un me gusta en Facebook!
Distrito Escolar Unificado de Tucson
Centro de Recursos Familiares
Para más información, ingrese a tusd1.org
y busque este botón.

Centro de Recursos
Familiares

Centro de Recursos
Familiares

Centro de Recursos
Familiares

Centro de Recursos
Familiares

Catalina

Palo Verde

Southwest

Wakefield

3645 E. Pima Street

1302 S. Avenida Vega

6855 S. Mark Road

101 W. 44th Street

520.232.8684

520.584.7455

520.908.3980

520.225.3800

Horario *
L, Ma, Mi, V 8:00 AM-4:00 PM
jueves
12:00 PM-8:00 PM

Horario *
Ma, Mi, J, V 8:00 AM-4:00 PM
lunes
12:00 PM-8:00 PM

L, Ma, J, V
miércoles

Horario *
8:00 AM-4:00 PM
12:00 PM-8:00 PM

L, Mi, J, V
martes

Horario *
8:00 AM-4:00 PM
12:00 PM-8:00 PM

*Horarios especiales y clausuras en la página dos.
**El horario se actualiza mensualmente. Ingrese a tusd1.org para ver la versión más actualizada.

En los centros de familiares de recursos de TUSD, nuestra misión es promover la participación familiar por medio de un centro de una único para conocer acerca de y tener
acceso a los recursos de la comunidad. Estanos comprometidos a desarrollar el apoyo familiar para mejorar los logros sociales y académicos de los estudiantes.
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Horarios especiales y clausuras de los centros de recursos familiares
3-7 de julio, 2017
2 de agosto, 2017
3 de agosto, 2017
25 de agosto, 2017
1 de septiembre, 2017
4 de septiembre, 2017
15 de septiembre, 2017
5 de octubre, 2017
9-13 de octubre, 2017
20 de octubre, 2017
9 de noviembre, 2017
10 de noviembre, 2017
17 de noviembre, 2017
22 de noviembre, 2017
23-24 de noviembre, 2017
15 de diciembre, 2017
21 de diciembre, 2017
22 de diciembre, 2017
25 de diciembre, 2017- 5
de enero, 2018
12 de enero, 2018
15 de enero, 2018
19 de enero, 2018
16 de febrero, 2018
21 febrero, 2018
22-23 de febrero, 2018
15 de marzo, 2018
16 de marzo, 2018
19-23 de marzo, 2018
29 de marzo, 2018
30 de marzo, 2018
20 de abril, 2018
18 de mayo, 2018
24 de mayo, 2018
25 de mayo, 2018
May 28, 2018
May 29, 2018-June 1, 2018
June 15, 2017

Todos los centros y oficinas del distrito estarán cerradas
El centro Southwest Center abierto 9:00 AM-5:00 PM***
El centro Catalina abierto 9:00 AM-5:00 PM***
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por el día del trabajo
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-4:00 PM durante la vacación de otoño
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados en observancia del Día de los Veteranos
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por Acción de Gracias
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por la vacación de invierno
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por el Día de Martin Luther King, Jr.
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por la vacación de Rodeo
Todos los centros abiertos 8:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 800 AM-4:00 PM durante la vacación de
primavera
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por el Día Festivo de Primavera
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-4:00 PM
Todos los centros abiertos 8:00 AM-2:00 PM
Todos los centros cerrados por el Día Conmemorativo
Todos los centros cerrados para limpieza y mantenimiento
Todos los centros abiertos 11:00 AM-4:00 PM

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

Los servicios de los Centros de Recursos Familiares
están disponibles a los estudiantes y las familias de
TUSD, sin costo.
Por favor, llame al centro para inscribirse en las clases.
El cuidado infantil está disponible a los estudiantes y hermanos de TUSD
para la mayoría de las clases. Por favor informe al personal al inscribirse, si
necesita cuidado infantil. Incluya el número de niños, las edades y cualquier
necesidad especial.
Hay servicios de interpretación disponible. Por favor informe al personal de
la necesidad de interprete al inscribirse. Por favor, inscríbase por lo menos
con dos semanas de anticipación si necesita servicios de interpretación.

Otros servicios incluidos:
-Laboratorio de computadoras abierto
-Banco de ropa
-Despensa (solamente en los centros Southwest, Palo Verde, y Wakefield)
-Ayuda con las solicitudes de inscripción abierta y otras formas de TUSD
-Información y remisiones

El personal de los Centros de Recursos Familiares le puede
contestar todas sus preguntas acerca de TUSD. Llame o venga
a cualquiera de los cuatro centros para ayuda.

Próximamente
Reunión del Consejo de Asociación Comunitaria de la Escuela (SCPC)
miércoles, 1º de noviembre, 6:00 p.m.-8: 00 p.m., en La Escuela Catalina HS
Llame al 520.225.6070 para más información
Día de Los Veteranos Observado - No hay clases
viernes, 10 de noviembre
Receso de Acción de Gracias - No hay clases
jueves y viernes, 23 y 24 de noviembre

***Todos los otros centros abren en sus horarios regulares.
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Fecha de
Finalizar

Número
de
clases/
reuniones

Descripción
Aprenda a realizar cambios positivos en sí mismo e inspire a los
demás a para que usted sea un líder en su hogar y en la
comunidad.

Título

Ubicación

Día

Hora

Fecha de
Inicio

21 Leyes de
Liderazgo

Wakefield

viernes

10:00 AM-11:30 AM

20/10/2017

Será
Determinado

21

Catalina

lunes

10:15 AM-12:15 AM

16/10/2017

20/11/2017

6

Serie de clases
Padres Activos

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

Palo Verde

miércoles

9:00 AM-11:00 AM

30/8/2017

4/11/2017

5

Southwest

miércoles

5:30PM-8:00PM

8/11/2017

29/11/2017

3*

Esta serie de talleres discute temas que incluyen el propósito de
la crianza de los hijos, autoestima, comprensión y reorientación
de la mala conducta, la responsabilidad y la disciplina, la
cooperación ganadora y actividades familiares.
* No hay clase el nov. 22

Padres y Tutores, conozcan las maneras de ayudar a sus hijos a
tener éxito en la escuela, socialmente, y dentro de la familia.
Aprenderán:
Catalina

martes

9:00 AM-11:00 AM

12/9/2017

21/11/2017

10*

Academia del Sueño
Americano

Palo Verde

lunes

6:00 PM-8:00 PM

30/10/2017

5/2/2018

10*

• Realice un Plan de Éxito Académico para asegurar que sus hijos
se gradúen de la escuela secundaria preparados para entrar a la
universidad
• Motive a sus hijos a realizar su mejor esfuerzo
• Anime buenos hábitos para tareas y estudio
• Comuníquese eficazmente con sus hijos
• Establezca y mantenga una disciplina firme, justa y constante
• Prepárese para las conferencias de padres y maestros
• Asegúrese que sus hijos desarrollen habilidades de lectura
excelentes….¡y más!
Centros Catalina y Southwest: el taller se realiza en español.
Centro Palo Verde: El taller se realiza en kirundi, kinyarwanda, y
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francés. No hay clases en las siguientes fechas: 27/11, 25/12,
1/1, 8/1, 15/1.

Artes y
Manualidades

Southwest

miércoles

12:30 PM-2:30 PM

18/10/2017

20/12/2017

10

Hay intérpretes disponibles, solicite un intérprete al inscribirse.

Catalina

viernes

10:15 AM-11:15 AM

17/11/2017

8/12/2017

3

Traiga su creatividad y acompáñenos para artes y manualidades.
*No hay clase el 24/11.
Esta serie de cuatro clases proporciona información más a fondo
sobre el manejo de los factores que provocan el estrés de ser
padres para aumentar en la Serie de Manejo de Comportamiento
de los Niños.

Catalina

jueves

5:30 PM-7:30 PM

2/11/2017

7/12/2017

4*
• Aprenda a identificar y evitar las trampas de los padres

Entender el impacto de su propio comportamiento en
su hijo(a)
• Practique técnicas para reconocer y hacer frente al
enojo
• Enfoque en las maneras de mantener cambios y
resolver problemas para el futuro.

Evitar Conflictos de
Poder

Palo Verde

lunes

5:30 PM-7:30 PM

13/11/2017

11/12/2017

4*

Cena gratuita proporcionada para toda la familia
*Catalina: No hay clases en las siguientes fechas: 9/11, 23/11
*Palo Verde: No hay clase el 27/11

Programa de
Asientos “Booster”:
Presentado por el
Departamento de
Bomberos Drexel
Heights

Southwest

miércoles

3:00 PM-6:00 PM

TBD

TBD

1

Programa de asientos “booster” presentado por los Bomberos de
Drexel Heights para niños de 5-8 años. Los niños deben cumplir
con los requisitos de altura y peso. Contacte a Hermelinda en el
Centro Familiar Southwest para más información y para
inscribirse en este taller, 908-3980.
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Ondas cerebrales—
La mecánica del
desarrollo infantil:
Presentado por la
Extensión
Cooperativa de UA

Clase del Asiento de
Seguridad del Auto
para niños

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

Esta serie incluye tres sesiones basadas en el Currículo de os
Constructores del Cerebro. Se proporcionará desayuno gratuito.

Southwest

Southwest

miércoles

viernes

5:30 PM-7:30 PM

12:00PM – 1:00 PM

29/11/17

17/11/2017

13/12/17

17/11/2017

3

1

Palo Verde

lunes

5:30 PM-7:30 PM

16/10/2017

6/11/2017

4*

Wakefield

lunes

11:30 AM-1:30 PM

5/2/2018

26/2/2018

4*

Serie sobre manejo
del comportamiento
de los Niños

• Aumente su conocimiento de los hechos y la investigación
actual sobre el desarrollo temprano del cerebro.
• Entender el impacto importante que usted tiene en el
desarrollo del cerebro de sus hijos.
• Identificar estrategias para guiar y fortalecer a sus hijos
El Programa de Salud Pública para la Prevención de Lesiones y
Prevención de Emergencias le proporcionará un asiento para el
auto a las personas que asistan a la clase. Debe estar inscrito para
la clase para recibir el asiento del auto para niños. Para
inscribirse, comuníquese con Hermelinda al (520)908-3980 o con
Feliciano R. Cruz al (520)879-6124.
Por favor, al inscribirse proporcione el nombre de padre/madre y
el número de y la fecha de nacimiento y el peso del niño(a). *Los
participantes deberán llegar puntuales a la clase para recibir el
asiento del auto. A las personas que lleguen tarde se les pedirá
que vuelvan a programar la clase.*
Esta serie incluye cuatro sesiones por las tardes de 5:30-7:30 p.m.
y una consulta de seguimiento por teléfono*. Se proporcionará
almuerzo o cena para toda la familia. Todas las familias con
asistencia perfecta entrarán a una rifa para juguetes gratuitos.
Aprenda...

Por qué los niños se comportan de esa manera

La manera de enseñar nuevas destrezas y
comportamientos

Herramientas para manejar el mal comportamiento y
construir rutinas positivas

A planear con anticipación para las situaciones de alto
riesgo (p.ej. el supermercado)

Oportunidades para practicar estrategias nuevas
Centro Wakefield: El taller se realiza en español. No hay clase el
19/2.

5

Centros de Recursos Familiares
Horario de Talleres y Eventos

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

CHOICES

Palo Verde

lunes

6:00 PM-8:00 PM

23/10/2017

11/12/2017

8

CHOICES ayuda a los jóvenes a desarrollar la capacidad de tomar
decisiones saludables y lógicas. Cada sesión brindará a los
participantes la oportunidad de aprender buenas habilidades
para tomar decisiones, aumentar la confiabilidad, disminuir la
participación en conductas de riesgo y aumentar el rendimiento
académico. Llame al Departamento de Servicios para Estudiantes
Afroamericanos al 520.584.7500 para obtener más información.

Croché

Wakefield

lunes
miércoles

11:30 AM-12:30 PM

11/7/2017

Se
determinará

En Curso

Un taller por las madres de TUSD. Teja gorros, bufandas, colchas,
o lo que guste, y haga conexiones con otros padres de TUSD.

11/12/2017

11/12/2017

1

13/12/2017

13/12/2017

1

14/12/2017

14/12/2017

1

Coma bien ... Esté
Bien: Presentado por
UA Extensión
Cooperativa
Oportunidades de
Educación y
Capacitación en el
Empleo para los
Refugiados: Sesión
Inaugural

lunes
Wakefield

Catalina

Southwest
Palo Verde
Wakefield

Inglés para adultos,
semestre de otoño:
sesión 1, tardes
Encontrando Empleo
en México:
Presentado por el

10:00 AM-12:00 PM

jueves

Catalina

Inglés para adultos,
semestre de otoño:
Mañanas

miércoles

jueves

lunes
viernes
martes
jueves
martes
jueves
lunes
miércoles

5:00 PM-7:00 PM

2/11/2017

2/11/2017

1

8:45 AM-10:00 AM

27/10/2017

11/12/2017

11

9:30 AM-11:00 AM

26/9/2017

8/12/2017

19

9:30 AM-11:00 AM

21/9/2017

12/8/2017

20

9:30 AM-11:30 AM

6/9/2017

8/12/2017

En curso

Catalina

jueves

5:45 PM-7:15 PM

26/10/2017

14/12/2017

6

Palo Verde

lunes

5:45 PM-7:15 PM

16/10/2017

11/12/2017

9

Wakefield**

martes

6:30 PM- 8:00 PM

7/11/2017

19/12/2017

7

Wakefield

jueves

11:30 AM-12:30 PM

16/11/2017

16/11/2017

1

Aprende buenos hábitos alimenticios para ayudarte a vivir una
vida sana.

Un representante de Pima Community College estará disponible
para responder preguntas sobre cómo discutir los apoyos
especiales disponibles para los estudiantes de PCC y futuros
estudiantes que son refugiados.

Aprenda inglés como segundo idioma. El cupo es limitado.
* No hay clase de la mañana el 23 de nov.
* No hay clases en la tarde del 19 & 23 de nov.
** Las clases nocturnas de inglés del Centro Wakefield,
proporcionadas por el Instituto Libre, están disponibles para
todos los niveles de competencia. Prueba inicial y orientación el
11/7/2017. La clase vespertina de Wakefield se ofrece en
sesiones de 7 semanas

El Consulado de México en Tucson proporcionará información
sobre cómo encontrar empleo en México para las personas que
regresan después de vivir en el extranjero
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Consulado de México
en Tucson
Pautas para los
Derechos y
Responsabilidades de
los Estudiantes
(GSRR): Presentado
por el Departamento
de Equidad
Estudiantil de TUSD

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

Catalina

lunes

11:15 AM-12:15 PM

4/12/2017

4/12/2017

1

Palo Verde

jueves

11:15 AM-12:15 PM

30/11/2017

30/11/2017

1

Southwest

martes

11:15 AM-12:15 PM

5/12/2017

5/12/2017

1

Wakefield

lunes

11:30 AM-12:30 PM

27/11/2017

27/11/2017

1

Comprador de
Vivienda 101

Catalina
Palo Verde
Southwest
Wakefield

25/1/2018
1/2/2018
23/1/2018
30/1/2018

1
1
1
1

Palo Verde

6:30 PM-7:30 PM1
11:15 AM-12:15 PM
11:15 AM-12:15 PM
6:30 PM-7:30 PM
3:30 PM-5:00 PM
2:30 PM-4:30 PM

25/1/2018
1/2/2018
23/1/2018
30/1/2018

I Am You 360

jueves
jueves
martes
martes
lunes
miércoles

Johnson Cafecito
para los Padres

Southwest

viernes

9:15 AM-10:30 AM

27/10/2017

27/10/2017

1

Kith and Kin

Wakefield

martes

9:00 AM-11:00 AM*

12/9/2017

12/12/2017

14

Entrenamiento de
Habilidades para la
Vida/Programa para
Padres

Wakefield

jueves

10:00 AM-12:00 PM

11/2/2017

12/21/2017

7

Proporciona a los padres con conocimientos y habilidades para
fortalecer su relación con sus hijos y fomentar comportamientos
saludables.

Baile Country en
Línea

Southwest

miércoles

5:30 PM-6:30 PM

1/11/2017

20/12/2017

7

¡A petición del público! Venga y aprenda lo básico del baile
country en línea y diviértase! No hay clase en 23/11.
La clínica móvil brinda servicios básicos de bienestar y atención
preventiva a personas que necesitan de servicios médicos o
necesitan seguro. Nadie es rechazado, independientemente de la
capacidad de pago de los servicios.

Clínica Móvil:
Proveída por la
Universidad de
Arizona

En curso

Wakefield

martes

5:00 PM-8:00 PM

14/11/2017

14/11/2017

1

Catalina

jueves

5:00 PM-7:00 PM

30/11/2017

30/11/2017

1

Charlotte Brown, Coordinadora de Cumplimiento de Equidad
Estudiantil de TUSD y Coordinadora de Título IX, discutirá la Guía
del Distrito de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes.

Aprenda sobre el proceso de compra de vivienda y qué esperar
de principio a fin
Dispensario de Higiene. Para innformación y calificaciones visite
www.iamyou360.org
Familias de Escuela Johnson se reunirá con la director Rosaisela
Cota y participarán en una sesión informativa sobre prevención
de intimidación.
Una reunión informal de 14 semanas, de personas que cuidan a
niños en sus casas. Reciba capacitación, apoyo y equipo sin costo.
*Los horarios están sujetos a cambios. El maestro les informará a
los participantes de la clase cualquier cambio. **Esta clase se
presenta en español en la ubicación en el centro Wakefield.**
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Sesión de Inscripción
Abierta: Presentado
por el Departamento
de Servicios a la
Comunidad de TUSD

Wakefield

martes

5:45 PM-6:45 PM

21/11/2017

21/11/2017

1

Palo Verde

lunes

9:30 AM-10:30 AM

20/11/2017

20/11/2017

1

Southwest

miércoles

11:30 AM-12:30 PM

29/11/2017

29/11/2017

1

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

El personal del Departamento de Servicios Comunitarios
Escolares de TUSD estará disponible para proveer información,
responder preguntas y ayudar a completar y mandar su Solicitud
de Elección de Escuela. Pase por el centro en cualquier momento
entre las 5:00 y las 7:00 p.m.

Reunión del Grupo
Asesor de Refugiados

Palo Verde

lunes

6:30 PM-7:30 PM

6/11/2017

6/11/2017

1

La reunión está abierta a los padres refugiados de todo Tucson.
Las reuniones de asesoramiento tienen como objetivo extraer las
perspectivas de los padres, preocupaciones, elogios,
preocupaciones y brindar respuestas a las preguntas. El propósito
es triple: 1) Conectar a los padres refugiados con los demás y con
agencias interesadas con respecto a las experiencias educativas
de sus hijos. 2) Proporcionar información federal, ideas y apoyo
de los padres a los educadores y líderes escolares. 3) Crear
conexiones más sólidas entre el hogar y la escuela y aumentar los
esfuerzos de promoción dirigidos por los padres.

Grupo de Bienestar
para Adolecentes
Refugiados

Palo Verde

lunes

3:30 PM-5:15 PM

30/10/2017

11/12/2017

8

Este grupo es para niñas de la Escuela Secundaria Palo Verde que
llegaron a los EE. UU. como refugiados.
Las agencias de reasentamiento y otros proveedores de servicios
para refugiados trabajan en conjunto para proporcionar
información, capacitación y oportunidades de trabajo en la
comunidad.

Entrenamiento de
Reasentamiento de
Refugiados
Derechos y
responsabilidades de
ciudadanía, Sesión 2
Derechos y
responsabilidades de
ciudadanía, Sesión 3
Derechos y
responsabilidades de
ciudadanía, Sesión 4
Seminario WebDespués del

Palo Verde

jueves

Catalina

jueves

5:30 PM-8:30 PM

16/11/2017

16/11/2017

1

19/10/2017

26/11/2017

7

6:00 PM-7:30 PM
Wakefield

martes

3/10/2017

12/12/2017

10

Catalina

jueves

18/1/2018

8/3/2018

7

Wakefield

martes

16/1/2018

13/3/2018

10

Catalina

jueves

5/4/2018

14/6/2018

9

3/4/2018

12/6/2018

10

8/11/2017

8/11/2017

1

6:00 PM-7:30 PM

Presentado por PCC Educación para Adultos del Condado Pima
que se ha asociado con el centro familiar Wakefield para
proporcionar apoyo a las personas que buscan la ciudadanía de
los Estados Unidos, ofreciendo clases de participación cívica,
historia y gobierno.

6:00 PM-7:30 PM
Wakefield

martes

Catalina

miércoles

10:45 AM-12:00 PM

Conozca qué esperar después de enviar la solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Participe en este
seminario web gratuito, presentado por Ayuda Federal para
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formulario FAFSA:
¿Qué viene después?

Estudiantes, en el salón de computadoras en cualquiera de los
cuatro Centros de Recursos para Familias. El personal estará a su
disposición para ayudarlo. Regístrese con anticipación en
https://studentaid.ed.gov/sa/events, o llegue temprano ese día y
nuestro personal lo ayudará a registrarse en el centro. Llame al
centro a más tardar el viernes 3 de noviembre para solicitar
cuidado de niños para este seminario web.

Palo Verde

Southwest

Jueves

12:45 PM-2:00 PM

16/11/2017

16/11/2017

1

La Ayuda Federal para Estudiantes responderá a sus preguntas
sobre el formulario FAFSA y la ayuda financiera, y le dará
consejos para evitar errores comunes al completar la solicitud de
FAFSA. Un foro de preguntas y respuestas estará disponible
durante este seminario web. Participe en este seminario web
gratuito, presentado por Ayuda Federal para Estudiantes, en el
salón de computadoras en cualquiera de los cuatro Centros de
Recursos para Familias. El personal estará a su disposición para
ayudar. Regístrese con anticipación en
https://studentaid.ed.gov/sa/events, o llegue temprano ese día y
nuestro personal lo ayudará a registrarse en el centro. Llame al
centro a más tardar el viernes 10 de noviembre para solicitar
cuidado de niños para este seminario web.

lunes

11:30-12:30 PM

30/10/2017

30/10/2017

1

¿Qué es el Título I? Taller informativo para ayudar a las familias a
entender el propósito del Título I.

lunes
miércoles

8:30-9:30 AM
1/7/2017

Se
determinará

Catalina

Seminario WebTiene preguntas
sobre la ayuda
financiera y el
formulario FAFSA

Palo Verde

Southwest

Wakefield

¿Qué es el Título I?
Presentado por TUSD
Departamento de
Subvenciones y
Rendición de Cuentas

¡ZUMBA!

Wakefield

Wakefield

**Actualizado el 25 de octubre, 2017

martes

5:30-6:30 PM

jueves
viernes

9:00-10:00 AM

¡Bailando para estar en forma!
En curso

*No habrá clases los siguientes viernes: 17/11, 15/12, debido a la
apertura tarde.*
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