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Yo también educo. Nos 
organizamos para que mi hijo 
sea exitoso.

Diálogo reflexivo sobre las 
rutinas del hogar y cómo 
organizarse para crear el 
espacio para atender las 
necesidades del estudiante 
relacionadas con la escuela. 

•       Definir el concepto de 
hábito. 
•       Conocer los beneficios 
de establecer hábitos de 
estudio eficientes. 
•       Identificar los 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
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Si no comprende lo que 
lee...no va a tener éxito

La lectura es la base del 
aprendizaje de toda materia. 
Se adiestra sobre la 
importancia de la capacitación 
para comprender la lectura y 
cómo facilitar que sus hijos la 

•      Conocer el concepto de 
comprensión lectora.
•      Identificar los tipos de 
lectura que apoyan el 
desarrollo de la comprensión 
lectora.

•       Desarrollo del lector y 
comprensión lectora
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunidad de 
aprendizaje
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aprender

La disciplina educativa es una 
virtud que se desarrolla. 
Existen estrategias para 
enseñar al estudiante a ganar 
la fuerza, la estructura y la 
voluntad para ser salir 

•       Identificar el rol de los 
padres/madres en la 
educación de los hijos/as.
•       Aprender a utilizar el 
Programa de Modificación de 
Conducta.

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 
deliberada, práctica nivelada, 
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Modalidad

(Presencial o Virtual)
Programa Título I, Parte A, Sección 1116 Programa de Título III, Parte A, Sección 3102

SOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OFRECER CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES SUFRAGADOS CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS                                         
TÍTULO I, PARTE A Y TÍTULO III, PARTE A, Y TÍTULO IV, PARTE A 

RFP Núm. DEPR-UAF-21-006

MARCAR CON UNA X A QUE PROGRAMAS FEDERALES SE ALINEA EL OFRECIMIENTOCatálogo de Ofrecimientos - Creciendo Juntos

Programa de Título IV, Parte A, Secciones 4108 
(3), 4108 (5) E (ii)

Nombre de la entidad

Actividades prácticas de integración de los padres 
a la escuela y en las necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre con atención a 
las particularidades de estudiantes previamente 

identificados

Minicursos Web-based trainingsTalleres

Tipos de actividades de capacitación
(dejar en blanco en caso de no ofrecerse)

Tema del ofrecimiento

(no más de 10 palabras sin 
contar los determinantes)

Descripción

(150 palabras o menos)

Objetivos de aprendizaje 

(máximo de cuatro objetivos)

Estrategias, modelos o 
prácticas basadas en 

evidencia 

(no tienen que citar fuente)
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La tarea ya no es un dolor de 
cabeza

Aprenda a cómo ayudar a los 
niños a realizar las tareas 
escolares en la casa. Se 
dialoga sobre el propósito de 
las asignaciones, la 
participación del padre y los 

•       Conocer la importancia 
de la atención y de la 
concentración.
•       Saber cómo ayudar al 
niño/joven a atender y 
concentrarse de forma más 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva 
•       Modelo racional de toma 
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Navegamos “la internet" para 
enriquecer el aprendizaje

¡Tienes las herramientas 
tecnológicas, aprende a 
utilizarlas! Se adiestra sobre 
cómo navegar la red 
electrónica para buscar 
información sobre las 

•       Conocer que es la 
internet y su importancia para 
el aprendizaje. 
•       Identificar algunos 
riesgos asociados a su uso. 
•       Explicar algunas 

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Integración de la 
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escribimos es nuestra carta de 
presentación. Mediante este 
servicio se adiestra a los 
padres sobre el proceso de 

•       Conocer cómo 
desarrollar las destrezas de 
redacción de nuestros hijos.
•       Identificar ideas para 
fomentar la escritura.
•       Explicar cómo podemos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Técnicas para el 

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a que no se 
dé por vencido

Todos necesitamos frases 
alentadoras para salir 
adelante. A través de este 
servicio se discuten 
estrategias para ayudar al hijo 
que tiene pocas expectativas 

•       Establecer patrones de 
conducta que permitan el 
éxito en las metas propuestas 
por su hijo/a durante su 
proceso de vida. 
•       Definir conceptos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Teoría de valores 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¡Cómo crecen los chicos! Cada edad presenta cambios y 
a veces retos en nuestros 
niños y jóvenes. A través de 
este servicio reflexionamos 
sobre la etapa de crecimiento 
y desarrollo del estudiante, 

•       Saber los principios 
básicos del desarrollo del ser 
humano.
•       Conocer las etapas de 
desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta los 6 años y 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Cuidado y 
fortalecimiento de la salud 
física
•       Comunicación efectiva 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo está en riesgo de dejar 
la escuela: ¿cómo podemos 
evitarlo?

Se analizan los factores 
individuales, sociales y 
escolares que ponen a un 
estudiante en riesgo, y cómo 
cultivar factores protectores 
desde el hogar para ayudarlos 
a enfrentar la adversidad y 

•       Conocer el concepto de 
Deserción Escolar y los 
factores que propician la 
misma en nuestros jóvenes.
•       Saber la responsabilidad 
que tienen los padres de 
asegurar que sus hijos 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

1 25 a 75 Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

¿Cómo cultivo la capacidad 
familiar para afrontar la 
adversidad? 

Familias resilientes, a pesar 
de la posible adversidad, 
estudiantes con mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
Las familias resilientes son 
aquellas que crean formas 

•       Definir y entender el 
concepto de Resiliencia.
•       Reconocer los procesos 
claves para el desarrollo de la 
Resiliencia Familiar.
•       Identificar los factores 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 25 a 75 Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 1 a 12 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 13 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

1 25 a 75 Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo me desafía... qué 
puedo hacer

Consejos para manejar la 
actitud desafiante de tu hijo. 
A través de este servicio 
hacemos un análisis crítico de 
las conductas de los niños 
desafiantes, su origen y cómo 

•       Definir lo que es una 
conducta oposicional 
desafiante.
•       Identificar los factores 
que aportan al desarrollo de 
estos comportamientos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Disciplina positiva
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 25 a 75 Virtual X No aplica X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cultivo en mi hijo el 
desarrollo socio-emocional

Buscamos el desarrollo del 
niño en su totalidad. A través 
de este servicio se analiza lo 
que es la inteligencia 
emocional, su importancia 
para el desarrollo integral del 

•       Aprender la definición 
de Inteligencia Emocional.
•       Identificar las 
características de las personas 
con alta Inteligencia 
Emocional y evaluar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Modelo de resiliencia
•       Modelo de salud 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como padre 
educador de mi hijo

Un padre educador busca 
formar a sus hijos, 
desarrollando todo aquello 
que deseamos para ellos- 
afecto, seguridad, paz, 
disciplina, responsabilidad, 
servicio. A través de este 

•       Conocer e identificar el 
impacto del rol de los 
padres/madres en la 
educación de los estudiantes. 
•       Redefinir la relación 
escuela y hogar y sus 
implicaciones. 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

1 25 a 75 Virtual X X No aplica



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Llegó el informe sobre 
aprovechamiento académico 
de mi hijo: ¿ahora qué? 

¿Qué nos dicen las notas del 
desempeño de nuestros hijos? 
Las notas e informes de 
rendimiento hablan, ¿qué 
podemos hacer? Aquí 
trabajaremos con cómo 

•       Conocer qué es un 
informe de aprovechamiento 
académico.
•       Describir las opciones a 
su disposición cuando su hijo 
demuestra bajo 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Nuestras voces: cómo 
convertirnos en padres líderes 
efectivos

Se reflexiona sobre el 
concepto de involucramiento 
de padres en las decisiones 
escolares, cómo es en la 
práctica y cómo ejercer el 
papel de padre, como líder 

•      Conocer el concepto de 
liderazgo
•      Analizar como el 
involucramiento de los padres 
en el proceso escolar afecta 
los resultados de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Liderazgo transformador
•       Modelo de inteligencia 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

La transición entre niveles: 
una celebración, un reto

Celebramos los cambios de 
nivel de los estudiantes 
mediante graduaciones y 
reconocimientos, pero 
tenemos que ayudarlos a 
asimilar efectivamente estos 

•       Reconocer los factores 
más importantes que tienen 
un impacto en la transición 
del joven a Escuela 
Intermedia y a Escuela 
Superior.

•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 
edad escolar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

1 25 a 75 Virtual X X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Desarrolle una comunicación 
efectiva con la escuela

Se ensaya el proceso de 
comunicación efectiva entre 
los padres y la comunidad 
escolar, maestros, personal de 
apoyo y directores. Se 
analizan sus barreras. Se 

•       Definir el concepto de 
comunicación efectiva.
•       Reconocer y aplicar los 
elementos básicos en el 
proceso de comunicación.
•       Analizar e identificar las 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Juntamos el trío: gestamos 
recursos comunitarios 

Establecemos redes 
comunitarias de apoyo 
escolar. Se analiza cómo los 
padres, madres y encargados, 
en alianza con la escuela, 
pueden atraer recursos 
comunitarios para ayudar a 

•       Conocer la importancia 
de la red de apoyo escolar 
para el estudiante. 
•       Entender cómo el rol de 
los padres en el desarrollo de 
lazos comunitarios apoya el 
proceso educativo de los 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como apoyar a la escuela en 
la educación de mi hijo

A través de este servicio se 
presentan consejos prácticos 
para involucrar a los padres 
con la educación de sus hijos. 
Se reflexiona sobre cómo se 
comportaría un padre que los 

•       Conocer el concepto de 
involucramiento familiar en la 
escuela. 
•       Reconocer la 
importancia de su 
participación activa en la 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas de motivación
•       Análisis de datos para la 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

3 1 a 12 Presencial o Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

3 13 a 25 Presencial o Virtual X No aplica X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

1 25 a 75 Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Clarifico mi rol como 
educador de mi hijo con 
autismo

Se orienta sobre el rol del 
padre como educador de su 
hijo con autismo. Se habla 
sobre los retos y alternativas 
educativas disponibles para 
ayudar a su hijo a lograr los 

•       Conocer qué es el 
autismo.
•       Identificar los signos del 
autismo y los 
comportamientos asociados. 
•       Describir algunas 

•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 25 a 75 Virtual X No aplica X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Procesos de adaptación de mi 
hijo, cómo puedo ayudarlo

El desempeño escolar a veces 
se afecta por situaciones o 
problemas en el hogar del 
estudiante. Una muerte de un 
ser querido, un divorcio, un 
nuevo hermanito, la pérdida 

•      Conocer el concepto de 
adaptación.
•       Analizar los procesos de 
adaptación de los niños y 
jóvenes.
•       Definir la importancia el 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Etapas del desarrollo y 
factores biopsicosociales en 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo piensa mi hijo 
adolescente, entendiendo a 
esta nueva generación

Se analiza y se reflexiona 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente y 
cómo apoyarlo para que tenga 
éxito en la escuela y su vida 

•       Analizar y reflexionar 
sobre los principios 
psicológicos contemporáneos 
que nos ayudan a entender a 
nuestro hijo adolescente.
•       Comprender los 
cambios que ocurren durante 

•       Sistema de apoyo 
conductual y disciplina 
positiva en la adolescencia
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Motivo a mi hijo para que sea 
un profesional 

Se analiza con los padres y 
familiares cuáles son las 
expectativas escolares en la 
escuela secundaria; y las 
oportunidades de estudio 
universitarios, de oficios y de 

•       Desarrollar estrategias 
para motivar a los hijos hacia 
una educación pos secundaria 
que les permita ser 
profesionales u obtener un 
oficio.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Boricua de pura cepa: enseño 
a mi hijo a conocer su país

A través de este servicio se 
ofrecen recomendaciones, 
para compartir en familia con 
los niños y jóvenes, en el fin 
de semana, haciendo viajes de 
campo para conocer a Puerto 

•       Conocer el verdadero 
sentido de la expresión:  "Yo 
soy Boricua…pa que tu lo 
sepas”.
•       Identificar los lugares 
más simbólicos de la historia 

•       Desarrollo de la 
identidad, lengua y apoyo a la 
cultura
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunidad de 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Boricua de pura cepa: enseño 
a mi hijo a conocer su país

A través de este servicio se 
ofrecen recomendaciones, 
para compartir en familia con 
los niños y jóvenes, en el fin 
de semana, haciendo viajes de 
campo para conocer a Puerto 

•       Conocer el verdadero 
sentido de la expresión:  "Yo 
soy Boricua…pa que tu lo 
sepas”.
•       Identificar los lugares 
más simbólicos de la historia 

•       Desarrollo de la 
identidad, lengua y apoyo a la 
cultura
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunidad de 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Boricua de pura cepa: enseño 
a mi hijo a conocer su país

A través de este servicio se 
ofrecen recomendaciones, 
para compartir en familia con 
los niños y jóvenes, en el fin 
de semana, haciendo viajes de 
campo para conocer a Puerto 

•       Conocer el verdadero 
sentido de la expresión:  "Yo 
soy Boricua…pa que tu lo 
sepas”.
•       Identificar los lugares 
más simbólicos de la historia 

•       Desarrollo de la 
identidad, lengua y apoyo a la 
cultura
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunidad de 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Boricua de pura cepa: enseño 
a mi hijo a conocer su país

A través de este servicio se 
ofrecen recomendaciones, 
para compartir en familia con 
los niños y jóvenes, en el fin 
de semana, haciendo viajes de 
campo para conocer a Puerto 

•       Conocer el verdadero 
sentido de la expresión:  "Yo 
soy Boricua…pa que tu lo 
sepas”.
•       Identificar los lugares 
más simbólicos de la historia 

•       Desarrollo de la 
identidad, lengua y apoyo a la 
cultura
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunidad de 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X No aplica No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Boricua de pura cepa: enseño 
a mi hijo a conocer su país

A través de este servicio se 
ofrecen recomendaciones, 
para compartir en familia con 
los niños y jóvenes, en el fin 
de semana, haciendo viajes de 
campo para conocer a Puerto 

•       Conocer el verdadero 
sentido de la expresión:  "Yo 
soy Boricua…pa que tu lo 
sepas”.
•       Identificar los lugares 
más simbólicos de la historia 

•       Desarrollo de la 
identidad, lengua y apoyo a la 
cultura
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunidad de 
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Cuerpo sano, mente sana: 
Aprendamos sobre salud, 
ejercicio y nutrición

La alimentación está asociada 
a nuestra energía. Para lograr 
un buen desempeño los 
estudiantes tienen que comer 
sano, pero qué es alimentarse 
bien, eso exploraremos a 
través de este servicio que se 

•       Reconocer la 
importancia de la buena 
alimentación y el ejercicio en 
la salud de los niños en la 
edad escolar y su impacto en 
el aprovechamiento 
académico.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas
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Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para ganar seguridad

A través de este ejercicio 
trabajamos con técnicas para 
ayudar a los padres con sus 
hijos a romper con las 
barreras de la timidez, para 
conquistar sus sueños. Se 

•       Definir los conceptos 
autoestima y timidez.
•       Entender la importancia 
de la autoestima en el 
desarrollo de los niños y 
adolescentes.
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Mi hijo y yo colaborando 
para su éxito académico

Mediante este servicio se 
trabajan actividades, ejercicios 
y dinámicas para conocer 
cómo trabajar en equipo 
familiar para fomentar el éxito 
del estudiante. Se enfoca en el 

•      Conocer qué se define 
como éxito académico.
•       Analizar la relación de la 
familia en el rendimiento 
académico.
•       Ofrecer alternativas para 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
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Liderazgo compartido: 
fortaleciendo mi alma mater, 
nuestra escuela

A través de este servicio se 
trabaja en equipos con padres 
de estudiantes líderes, para 
aprovechar la fuerza del 
grupo familiar en colaborar 
con la escuela y moverla hacia 

•       Conocer el concepto de 
liderazgo compartido.
•       Identificar las 
características de un líder 
transformador.
•       Explicar cómo puedo 

•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
aprendizaje: práctica 
deliberada, práctica nivelada, 
técnicas de aprendizaje, entre 
otros
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Atención plena y manejo de 
emociones para fomentar el 
aprendizaje

Los estudiantes, al igual que 
los adultos, son afectados por 
la presión y exigencias de las 
responsabilidades escolares, 
familiares y personales. A 
través de este servicio se 

•       Definir el concepto 
hábitos de studio.
•       Conocer estrategias 
efectivas de estudio.
•       Identificar distractores 
de aprendizaje.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Modelo de inteligencia 
emocional
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familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Prácticas restaurativas
•       Comunidad de 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo lograr una 
comunicación familiar 
restaurativa: a favor del 
aprendizaje

Las prácticas restaurativas 
son utilizadas por los 
expertos en educación para 
trabajar con el conflicto y la 
disfunción familiar, para abrir 
canales de comunicación 

•       Conocer qué son 
prácticas restaurativas
•       Identificar las prácticas 
restaurativas como 
herramientas para trabajar 
efectivamente con el conflicto 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Prácticas restaurativas
•       Comunidad de 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo lograr una 
comunicación familiar 
restaurativa: a favor del 
aprendizaje

Las prácticas restaurativas 
son utilizadas por los 
expertos en educación para 
trabajar con el conflicto y la 
disfunción familiar, para abrir 
canales de comunicación 

•       Conocer qué son 
prácticas restaurativas
•       Identificar las prácticas 
restaurativas como 
herramientas para trabajar 
efectivamente con el conflicto 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Prácticas restaurativas
•       Comunidad de 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo lograr una 
comunicación familiar 
restaurativa: a favor del 
aprendizaje

Las prácticas restaurativas 
son utilizadas por los 
expertos en educación para 
trabajar con el conflicto y la 
disfunción familiar, para abrir 
canales de comunicación 

•       Conocer qué son 
prácticas restaurativas
•       Identificar las prácticas 
restaurativas como 
herramientas para trabajar 
efectivamente con el conflicto 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Prácticas restaurativas
•       Comunidad de 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Canalizando la energía de mi 
hijo y reenfocándola para el 
aprendizaje

No todos los estudiantes 
aprenden al mismo ritmo y 
tienen las mismas respuestas 
ante el estímulo educativo 
para el aprendizaje. A través 
de este servicio educativo, 

•       Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la familia, su 
valor en el momento actual y 
la necesidad de dedicar el 
tiempo necesario para 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Técnicas y hábitos de 
estudio

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Su futuro es hoy: Lo ayudo a 
alcanzar sus metas educativas 

El futuro de tus hijos es hoy. 
No se puede dejar para 
mañana el apoyo que 
necesitan hoy, para 
encaminarlos a una carrera 
profesional y estudios 

•       Los padres podrán 
identificar alternativas de 
orientación para ofrecer a sus 
hijos en el momento de 
encaminar sus estudios hacia 
la Universidad.

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Estrategias para que mi hijo 
sea exitoso en la educación 
virtual 

En este servicio explicamos a 
los padres cómo estructurase 
para apoyar a sus hijos y 
tener éxito en la educación a 
distancia, particularmente en 
tiempos de crisis. Esta 
modalidad educativa llegó 

•       Conocer qué es la 
educación a distancia, sus 
retos y oportunidades para 
apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
•       Describir cómo motivar 
a mi hijo para aprender en la 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Disciplina positiva
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo a ser 
emprendedor

Los niños y jóvenes de hoy 
serán los empresarios del 
futuro y son hijos de padres 
que los criaron con un 
espíritu emprendedor. Ven a 
conocer cómo desarrollar en 

•       Conocer qué es el 
emprendimiento.
•       Describir cómo cultivar 
un espíritu emprendedor en 
los hijos.
•       Identificar el paso a paso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Estrategia de 
emprendimiento

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Disciplina positiva (PBIS) 
para fomentar el desempeño 
académico

En este servicio educativo 
capacitamos a los padres 
sobre cómo lograr conductas 
positivas en sus hijos para 
apoyar su aprovechamiento 
académico, utilizando el 

•       Conocer el sistema de 
apoyo conductual positivo.
•       Describir cómo 
establecer expectativas y 
reglas de conducta con mi 
hijo.

•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Disciplina positiva
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Como educar y proteger a mi 
hijo en las redes sociales

Las redes sociales son una 
parte fundamental en la vida 
de nuestros niños y jóvenes y 
facilitan su aprendizaje. Así 
como aportan cosas buenas, 
también tiene unos peligros 
subyacentes que, como 

•       Conocer el concepto de 
redes sociales como elemento 
de comunicación.
•       Identificar el buen uso y 
los peligros subyacentes para 
mi hijo. 
•       Conocer estrategias para 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Prevención y manejo del 
acoso escolar y cibernético
•       Integración de la 

2 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

3 1 a 12 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

3 13 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Las mejores aplicaciones 
educativas para aprender 
sobre las materias básicas

La tecnología es una 
herramienta útil para apoyar el 
aprendizaje. En la red 
electrónica podrás encontrar 
aplicaciones útiles para que 
tus hijos aprendan y repasen 

•       Conocer la importancia 
de una aplicación educativa. 
•       Identificar aplicaciones 
educativas que ayudan a 
trabajar con las materias 
básicas.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 25 a 75 Virtual X X No aplica



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Aprende a utilizar "Teams" 
como herramienta de 
aprendizaje

Hay varias herramientas de 
TEAMS que ayudarán al 
estudiante a tener un ambiente 
de aprendizaje de alta calidad. 
En este servicio compartimos 
con los padres información 

•       Conocer la plataforma 
Teams con propósito 
educativo.
•       Describir cómo utilizar 
la plataforma para apoyar a 
sus hijos.

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Teoría del Actor-Red: 
manejo y uso de la tecnología

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Mi hijo aprende prevención y 
manejo del acoso escolar y 
cibernético

En este servicio explicamos 
cómo se puede prevenir desde 
la familia el bullying, para 
evitar estas conductas en la 
escuela. La prevención es 
fundamental, para evitar que 
surja la posición de un 

•       Conocer el concepto de 
acoso escolar. 
•       Brindar un contexto 
donde se pueda comentar, 
hablar y exponer las 
dificultades y tensiones que 
puedan darse en la escuela 

•       Técnicas de motivación
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Involucramiento y 
compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
escuelas

2 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Cómo prevenir el abuso 
sexual en niños y 
adolescentes

La educación sexual protege a 
los niños y jóvenes, y los 
ayuda a construir una 
sociedad más segura e 
inclusiva. La sexualidad es 
parte de la vida humana. En 

•       Conocer qué se 
considera abuso sexual y los 
diferentes tipos de agresores 
sexuales.
•       Conectar con la 
problemática del abuso 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Respuesta familiar para el 
manejo de crisis por eventos 
fortuitos

En este servicio educativo 
compartimos estrategias de 
autocuidado para enfrentar la 
crisis que pueda surgir por 
situaciones de emergencia 
natural o creadas por el 

•       Conocer cómo enfrentar 
la crisis como familia por 
eventos fortuitos.
•       Identificar riesgos 
asociados a la crisis. 
•       Describir cómo 

•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de resiliencia
•       Modelos de factores 

2 25 a 75 Virtual No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 1 a 12 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 13 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Recomendaciones para aliviar 
el impacto del trauma en mi 
hijo

En Puerto Rico hemos vivido 
varios eventos catastróficos 
en los últimos años. Esto 
tiene un impacto emocional en 
los seres humanos. En este 
servicio aprenderás cómo 

•       Conocer qué es el 
trauma y el impacto los niños 
y jóvenes.
•       Identificar señales de 
trauma en nuestros hijos.
•       Describir elementos que 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

2 1 a 12 1 1 a 12 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

2 13 a 25 1 13 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

3 1 a 12 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

3 13 a 25 Presencial o Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

1 25 a 75 Virtual  No aplica X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Autocuidado para los padres, 
como educadores de sus hijos

Aprende a vivir mejor con la 
rueda del autocuidado. Estar 
fortalecido física, emocional y 
mentalmente es importante 
para ayudar a su hijo a crecer 
en la dimensión académica y 

•       Conocer qué es el 
autocuidado y cómo beneficia 
mi bienestar y el de mis hijos.
•       Identificar los distintos 
tipos de autocuidado y cómo 
ponerlos en práctica.

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Comunicación efectiva 

2 25 a 75 Virtual  No aplica X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración para 
mi hijo

En este servicio trabajaremos 
con ejercicios simples de 
movimiento y respiración 
para desarrollar el 
autocontrol. Si tu hijo te 
desafía y quieres aprender 

•       Conocer qué son las 
técnicas de autorregulación y 
tolerancia a la frustración.
•       Identificar las emociones 
y su relación con la conducta.
•       Describir las técnicas 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
•       Involucramiento y 

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Encamino a mi hijo hacia 
estudios universitarios, 
asociados o técnicos

Ayuda a tu hijo a saber qué 
hacer luego de la escuela 
secundaria. Como padres lo 
mejor que podemos darles a 
nuestros hijos es amor, 
protección, estabilidad en el 

•       Conocer el paso a paso 
encaminar a mi hijo a estudios 
post-secundarios.
•       Entender el proceso 
individual de toma de 
decisiones, basado en el 

•       Modelo racional de toma 
de decisiones, entre otros
•       Análisis de datos para la 
toma de decisiones
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

1 25 a 75 Virtual X X X



A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Fortalezco la autoestima de mi 
hijo para enfrentar tiempos de 
crisis

Ser asombroso viene de 
adentro. Nuestros hijos solo 
tienen que descubrirlo y dejar 
salir su fuerza interior. 
Probablemente no sepan que 
está ahí. Las personas más 

•       Comprender qué es la 
autoestima y cómo pueden 
contribuir a que sus hijos se 
conozcan a si mismos.
•       Describir qué 
diferencias hay entre una 

•       Modelo de salud 
emocional y autocuidado
•       Modelo de inteligencia 
emocional
•       Comunicación efectiva 
familiar

2 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo hábitos de 
estudio para su éxito escolar

Tener buenos hábitos de 
estudio influye grandemente 
en el éxito académico de los 
niños y jóvenes. Como 
cualquier hábito, este requiere 
la planificación del uso del 

•       Conocer qué son los 
hábitos de estudio y sus 
beneficios.
•       Identificar los hábitos de 
estudio de un estudiante 
exitoso. 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo hábitos de 
estudio para su éxito escolar

Tener buenos hábitos de 
estudio influye grandemente 
en el éxito académico de los 
niños y jóvenes. Como 
cualquier hábito, este requiere 
la planificación del uso del 

•       Conocer qué son los 
hábitos de estudio y sus 
beneficios.
•       Identificar los hábitos de 
estudio de un estudiante 
exitoso. 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo hábitos de 
estudio para su éxito escolar

Tener buenos hábitos de 
estudio influye grandemente 
en el éxito académico de los 
niños y jóvenes. Como 
cualquier hábito, este requiere 
la planificación del uso del 

•       Conocer qué son los 
hábitos de estudio y sus 
beneficios.
•       Identificar los hábitos de 
estudio de un estudiante 
exitoso. 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo hábitos de 
estudio para su éxito escolar

Tener buenos hábitos de 
estudio influye grandemente 
en el éxito académico de los 
niños y jóvenes. Como 
cualquier hábito, este requiere 
la planificación del uso del 

•       Conocer qué son los 
hábitos de estudio y sus 
beneficios.
•       Identificar los hábitos de 
estudio de un estudiante 
exitoso. 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Enseño a mi hijo hábitos de 
estudio para su éxito escolar

Tener buenos hábitos de 
estudio influye grandemente 
en el éxito académico de los 
niños y jóvenes. Como 
cualquier hábito, este requiere 
la planificación del uso del 

•       Conocer qué son los 
hábitos de estudio y sus 
beneficios.
•       Identificar los hábitos de 
estudio de un estudiante 
exitoso. 

•       Técnicas y hábitos de 
estudio
•       Comunicación efectiva 
familiar
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 

1 25 a 75 Virtual X X X

A+ Education and Consulting Solutions 
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Estrategias de comunicación 
familiar efectiva para una 
mejor disciplina

Una buena comunicación 
familiar es la clave para 
estrechar y mantener una 
relación sana entre padres, 
hijos, y demás miembros. Los 
padres que brindan una 

•       Conocer los 
fundamentos de la 
comunicación y su aplicación 
en la vida familiar para 
sostener relaciones saludables 
con los hijos. 

•       Disciplina positiva
•       Comunicación efectiva 
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compromiso de las familias 
de los estudiantes en las 
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Prevengo e identifico la 
violencia doméstica del 
noviazgo de mi hijo

Este servicio trabaja con el 
concepto de violencia 
doméstica y la comprensión 
de su relación con la violencia 
de género. Brindaremos 
estrategias concretas para 

•       Conocer el concepto de 
violencia doméstica y su 
relación con la violencia de 
género. 
•       Identificar las 
características de la violencia 

•       Modelo de prevención 
de la violencia doméstica y 
desarrollo de relaciones sanas
•       Modelos de factores 
riesgo y protección de 
protección en edad escolar
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Prevención y manejo del 
consumo de sustancias 
controladas de mi hijo

En este servicio conocerás 
qué son las sustancias 
controladas y sus riesgos para 
la salud. Aprenderás cómo 
prevenir el consumo de 
sustancias en tus hijos, qué 

•       Conocer el concepto de 
sustancias controladas y sus 
riesgos.
•       Describir cómo prevenir 
el consumo de sustancias 
nocivas para la salud.

•       Prevención de uso de 
drogas, alcohol y tabaco
•       Estrategia de respuesta y 
apoyo ante el uso de drogas, 
alcohol y tabaco
•       Modelos de factores 
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Desarrollo de valores a través 
del servicio: Aprendizaje 
cívico

En este servicio aprenderán 
sobre el concepto de civismo 
y cómo podemos desarrollar 
los valores universales para 
preparar a nuestros hijos 
como ciudadanos de bien 

•       Conocer qué es la 
educación cívica y ética y su 
importancia para mi hijo.
•       Describir los valores 
sociales compartidos que 
ayudan en la dimensión de 

•       Civismo y formación del 
carácter en edades escolares
•       Teoría de valores 
básicos, éticos y/o universales 
•       Apoyo del estudiante en 
el proceso educativo y de 
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Ayudo a mi hijo a ser 
bilingüe: Lectura y escritura

Mediante este servicio 
buscamos ayudar a las 
familias a que puedan lograr 
un mayor dominio del 
idioma inglés y español para 
que puedan comunicarse 

•       Conocer el concepto de 
educación bilingüe.
•       Identificar retos 
comunes en la adquisición del 
lenguaje.
•       Describir técnicas para 

•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Técnicas para el 
desarrollo de la escritura
•       Desarrollo del lector y 
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comunes en la adquisición del 
lenguaje.
•       Describir técnicas para 

•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Técnicas para el 
desarrollo de la escritura
•       Desarrollo del lector y 

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo a ser 
bilingüe: Lectura y escritura

Mediante este servicio 
buscamos ayudar a las 
familias a que puedan lograr 
un mayor dominio del 
idioma inglés y español para 
que puedan comunicarse 

•       Conocer el concepto de 
educación bilingüe.
•       Identificar retos 
comunes en la adquisición del 
lenguaje.
•       Describir técnicas para 

•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Técnicas para el 
desarrollo de la escritura
•       Desarrollo del lector y 

2 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

2 1 a 12 1 1 a 12 1 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

2 13 a 25 1 13 a 25 2 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

3 1 a 12 3 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

3 13 a 25 4 10 a 25 Presencial o Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

1 25 a 75 Virtual X X No aplica

A+ Education and Consulting Solutions 
LLC

Ayudo a mi hijo con la 
tecnología para la educación 
bilingüe

El uso de la tecnología para el 
aprendizaje es útil para la 
educación bilingüe. Conocer 
su importancia y cómo sacarle 
provecho ayuda en el proceso 
de aprendizaje de nuestros 

•       Conocer sobre el uso de 
la tecnología para la 
educación bilingüe. 
•       Identificar los retos 
comunes en la educación 
bilingüe. 

•       Integración de la 
tecnología en el aprendizaje
•       Modelo educativo 
bilingüe simultáneo, entre 
otros
•       Teoría del Actor-Red: 

2 25 a 75 Virtual X X No aplica




