LOS ANGELES MISSION COLLEGE
FOSTER&KINSHIP CARE EDUCATION PROGRAM
TALLERES PARA PADRES DE APOYO
Invierno del 2019

Guías que Necesita Seguir para Asistir a
los Talleres
 Para recibir un certificado, necesita llegar a







tiempo y esperar hasta que el taller se termine. Si
no cumple con este requisito no podrá obtener
certificado
Para evitar la cancelación del taller, deben estar
presente un mínimo de 2 participantes en el taller
Los temas y lugar de los talleres pueden cambiar sin
notificación
La mayoría de los talleres valen para la renovación
de la tarifa B, D, F, ó W. Hay ciertos talleres que
valen para la renovación de una tarifa específica
Debido a los temas de los talleres, los niños no
pueden asistir a los talleres y no se provee cuidado
para niños
Para obtener un pase de estacionamiento y asistir a
los talleres en Los Angeles Mission College, favor
de enviar un correo electrónico a Estela Miranda a
mirande@lamission.edu una semana antes del
taller

CLASE INICIAL DE TARIFA “D”
El curso de capacitación inicial para la certificación de
la tarifa “D” es de 16 horas. Para recibir el certificado
de tarifa “D” inicial, debe asistir a todas las clases y
completar las 16 horas. Las clases de este curso no son
para obtener horas de renovación.
Se ofrece 1 martes en febrero y 3 martes en marzo
Para inscribirse en este curso ó clases de tarifa, D, F o
W, debe comunicarse con Estela Miranda al (818)3647664 ó mirande@lamission.edu .

Enero 2019

Como Ser un Padre Razonable y Prudente
Los padres de crianza aprenderán sobre la póliza de
padres razonables y prudentes que utiliza el
Departamento de Niños y Familias (DCFS) para los
padres de crianza. Los padres de crianza aprenderán
que permisos para actividades extracurriculares y
sociales les pueden dar a los hijos de crianza en sus
hogares.
Maestra:
Día:
Hora:
Lugar:

Horas de Renovación:

Comprensión de los Derechos Educativos de
Jóvenes en Hogares de Crianza
Los padres de crianza aprenderán información de los
derechos educativos de los niños de crianza y
información sobre el Apoyo Familiar individualizado
(IFSP), ó Plan de Educación Individualizada (IEP), y
los derechos de educación general de jóvenes en
hogares de crianza.
Maestra:

Día:
Hora:
Lugar:

Horas de Renovación:

Maestra:
Día:
Hora:
Lugar:

Horas de Renovación:

Gina Romo
Viernes, Enero 11, 2019
9:30 AM – 11:30 AM
Montague Charter Academy
Parent Center
13000 Montague St.
Pacoima, CA 91331
Tarifa B, D, W ó F

Cindy Rodas
Education Advocate
Education Program
Alliance for Children’s Rights
Viernes, Enero 25, 2019
9:30 AM – 11:30 AM
Montague Charter Academy
Parent Center
13000 Montague St.
Pacoima, CA 91331
Tarifa B, D, W ó F



Si le interesa ser un padre de crianza ó padre
adoptivo favor de llamar a:
1-888-811-1121



Si tiene un adolescente en su hogar que es
estudiante de/ ó desea registrarse en Los Ángeles
Mission College, favor de llamar a Anabel Diaz
(818)364-7600 x7135 ó via correo electrónico
DiazA2@lamission.edu para más información
sobre el programa de Guardian Scholars

Como Asegurar Que mi Hijo Siga las Reglas del
Hogar
Los padres de crianza aprenderán unas técnicas
asegurar que sus hijos sigan las reglas del hogar.

Gina Romo
Viernes, Enero 18, 2019
9:30 AM – 11:30 AM
Montague Charter Academy
Parent Center
13000 Montague St.
Pacoima, CA 91331
Tarifa B, D, W ó F

http://www.lamission.edu/fosterkinship/schedules.aspx

