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Distrito Escolar del Condado de Clark  
Talleres para Padres y Familias de Estudiantes del Idioma Inglés   
 

Descripción General del Taller para Padres 
El Distrito Escolar del Condado de Clark y la División de Aprendientes del Idioma Inglés tienen el placer de 
compartir con los miembros de la familia de los estudiantes del idioma inglés el acceso a talleres educativos 
para padres. Únase a nosotros para dos talleres enfocados en apoyar el aprendizaje académico y el 
desarrollo del lenguaje en el hogar.  

 

    Las familias pueden acceder a los talleres a través de Google Meets o por teléfono. Los talleres estarán 
disponibles 15 minutos antes de las horas de inicio programadas.   
● Google Meets: Ingrese la información de acceso de Google Meet en el navegador web de su internet.  
● Teléfono: Llame al número de teléfono y cuando se le solicite, ingrese el PIN.  

 

Navegando el Aprendizaje desde el Hogar 
    El taller educativo Navegando el Aprendizaje desde el Hogar proporciona a las familias información y   

recursos disponibles para apoyar el aprendizaje académico y socioemocional en sus hogares.  
    La información compartida incluye:  
● La importancia de crear y seguir un horario.  
● Consejos sobre cómo establecer un ambiente propicio para el aprendizaje de sus hijos.  
● Oportunidades de extensión de aprendizaje estudiantil ofrecidas por el Distrito Escolar del Condado de 

Clark. 
● Ideas para navegar el aprendizaje desde el hogar. 

 

   Opciones de Taller     Acceso para Google Meet     Acceso Telefónico  
   Martes 12 de mayo del 2020 
   2:30 p.m. - 3:00 p.m.  

meet.google.com/hzs-gxuh-ycs 612-470-4530 
PIN: 577 000 524# 

   Jueves 14 de mayo del 2020 
   4:30 p.m. - 5:00 p.m.  

    meet.google.com/kav-kdnk-exd 470-222-7250 
PIN: 593 655 681# 

   Miércoles 20 de mayo del 2020 
   4:30 p.m. - 5:00 p.m.  

    meet.google.com/npr-bdwc-zmq 225-417-1082 
PIN: 269 636 004# 

   Martes 26 de mayo del 2020 
   2:30 p.m. - 3:00 p.m.  

    meet.google.com/oco-fyfi-kxy 252-582-0211 
PIN: 483# 010 984  

   Miércoles 27 de mayo del 2020 
   2:30 p.m. - 3:00 p.m. 

    meet.google.com/ykj-hsua-pwa 605-865-2253 
PIN: 747 616 304# 

   Jueves 28 de mayo del 2020 
   4:30 p.m. - 5:00 p.m.  

    meet.google.com/zpt-hwoo-okr 314-666-2369 
PIN: 119# 132 956  

 

Desarrollo del Lenguaje en el Hogar 
    El taller educativo Desarrollo del Lenguaje en el Hogar proporciona a las familias con información y recursos 

disponibles para apoyar el desarrollo del lenguaje en sus hogares. La información compartida incluye:  
● Ideas para apoyar el lenguaje social y académico. 
● Juegos interactivos familiares que pueden replicar en casa para promover el desarrollo del lenguaje 

durante las actividades cotidianas. 
 

   Opciones de Taller    Acceso para Google Meet    Acceso Telefónico 
   Martes 12 de mayo del 2020 
   4:30 p.m. - 5:00 p.m.  

meet.google.com/oqs-ixcj-rss 562-232-9242 
PIN: 340 293 257# 

   Jueves 14 de mayo del 2020 
   1:30 p.m. - 2:00 p.m.  

    meet.google.com/pix-uaev-wqe 631-709-2261 
PIN: 334 349 944# 

   Miércoles 20 de mayo del 2020 
   5:30 p.m. - 6:00 p.m.  

    meet.google.com/udn-akzs-enc 813-393-1470 
PIN: 645 980 439# 

   Martes 26 de mayo del 2020 
   4:30 p.m. - 5:00 p.m.  

    meet.google.com/doy-hyoj-qhe 347-815-1473 
PIN: 222 560 688# 

   Miércoles 27 de mayo del 2020 
   1:30 p.m. - 2:00 p.m.  

    meet.google.com/cqa-mxat-eey 302-364-6065 
PIN: 623 053 892# 

   Jueves 28 de mayo del 2020 
   1:30 p.m. - 2:00 p.m.  

    meet.google.com/iom-xdee-vzs 414-909-5396 
PIN: 609 554 461# 

 

Asistencia y Apoyo  
    Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda comuníquese con la División de Aprendientes del Idioma 

Inglés por teléfono al (702) 799-2137.  
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