
CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Comunicación efectiva Comunicación efectiva En este taller se les orientará a los padres acerca de las maneras de tener una 

comunicación efectiva tanto con sus hijos como con los educadores, empleados y 

otros padres en la comunidad escolar.  Se discutirán los efectos de la 

comunicación verbal y no verbal.  Además, se trabajarán actividades interactivas 

utilizando ejemplos vivos de situaciones y casos reales.  También se les proveerá 

la oportunidad de practicar utilizando la estrategia del juego de roles.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Cómo interpretar exámenes y el informe de 

rendimiento académico

Cómo interpretar exámenes y el informe de rendimiento 

académico

Una evaluación transparente, brinda la oportunidad de profundizar en los datos y 

entender exactamente lo que sucedió en la experiencia de aprendizaje de cada 

estudiante.

Recibimos informes académicos de nuestros hijos, pero ¿sabemos las métricas 

que los maestros usan?  Los participantes de éste servicio obtendrán herramientas 

para entender e interpretar exámenes, los tipos de ítems, puntuación otorgada y el 

informe de rendimiento

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Cómo interpretar exámenes y el informe de 

rendimiento académico

Cómo interpretar exámenes y el informe de rendimiento 

académico

Cómo monitorear el progreso del estudiante

Este servicio propiciará la enseñanza a los padres de cómo mantenerse al día en 

el progreso de sus hijos.  Esto es utilizando estrategias básicas como  preguntas 

con propósito y obtener respuestas completas  hasta el solicitar citas con 

maestros, trabajadores sociales y estudiar con  sus hijos o monitorear el que estos 

hagan sus tareas diarias y estudien.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Apoyo a la transición escolar y ambientes nuevos Este taller le brindará a los participantes herramientas para ellos personalmente y 

para apoyar a sus hijos en la transición escolar y en la adaptación a nuevos 

ambientes.  Estas herramientas se les presentarán de manera interactiva y 

pertinente para que estos puedan internalizarlas y adquirirlas de manera eficiente.  

Así las podrán poner en práctica inmediatamente.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Factores de riesgo y prevención Este taller presentará los factores de riesgo y prevención.  Se trabajará de manera 

interactiva el cómo evitarlos preparando a los participantes con las herramientas y 

estrategias de funcionamiento necesarias para enfrentarlos.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Técnicas para el manejo de crianza en las etapas de 

desarrollo 

Este taller presentará las diferentes etapas del desarrollo de los niños y 

adolescentes.  Se les brindarán herramientas y técnicas  a los participantes para 

que estos puedan reforzar una crianza positiva y apropiada para el buen 

desarrollo de los niños y adolescentes.  Este taller utilizará casos y ejemplos 

vivos para expresar problemas y explorar las diferentes maneras de resolverlos.  

Se utilizarán diversas estrategias de enseñanza tales como el juego de roles y la 

discusión de casos, entre otras.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Fortalecimiento del hogar

Aprendizaje en el hogar

Gestión escolar

Este taller presentará las mejores estrategias para desarrollar buenos hábitos de 

estudio.  Se les mostrará a los participantes las ideas para la creación de buenos 

ambientes de estudio así también como los materiales y equipos que apoyan a 

mantener un hábito de estudio saludable.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Técnicas de disciplina positiva Este servicio presentará las técnicas de disciplina positiva más innovadoras 

teniendo en consideración las diferentes generaciones y como estas reaccionan a 

la disciplina.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Nutrición Técnicas para promover la salud, la nutrición y una vida 

activa de los(as) estudiantes

Las escuelas, agencias de salud, padres y las comunidades deben compartir el 

objetivo de apoyar un enlace entre la alimentación saludable, actividad física y el 

aumento del aprovechamiento académico de los estudiantes.  Las investigaciones 

muestran que la salud de los estudiantes está vinculada a su ejecución académica, 

por lo que éste servicio expone en detalle técnicas para promover la importancia 

de tener niños y jóvenes sanos y listos para aprender en entornos escolares 

saludables.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Mediación de conflictos Este taller describe las raíces de los conflictos, ¿Qué son?, ¿Cómo se 

desarrollan?,  y que hacer para manejarlos.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Promoción de valores en el hogar Este taller apoyará a que los participantes puedan reconocer la importancia de 

fomentar los valores en el hogar creando condiciones ambientales de excelencia 

que favorezcan la promoción y enseñanza de estos.  Se orientará a los 

participantes,  acerca de su rol en la crianza de los niños y adolescentes y como 

ellos pueden ayudar a los educadores en su labor docente.  Se trabajarán 

actividades interactivas para que cada participante pueda identificar sus valores y 

lo que le quiere pasar a sus hijos.  As también, se traerá  la discusión de casos que 

han logrado la implementación de la educación en valores a otro nivel, logrando 

la formación y desarrollo de una comunidad escolar de excelencia. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Gestión escolar Establecer y mantener redes de apoyo en la comunidad Los participantes tienen la oportunidad de identificar entidades para establecer y 

mantener alianzas para construir  redes de apoyo dirigidas al desarrollo e 

implantación de las mejores estrategias educativas y cívicas que apoyen el 

aumento del aprovechamiento académico en cada uno de los estudiantes.  

Construyendo enlaces positivos, la comunidad escolar puede abrir puertas a 

incorporar iniciativas donde integre otros educadores, investigadores, líderes 

empresariales y otros grupos de ciudadanos que aporten experiencias innovadoras 

y reales de impacto a los estudiantes.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Navegando el sistema educativo Este servicio ofrece una visión sistémica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico donde los participantes puedan explorar y analizar los aspectos más 

trascendentales de la secuencia curricular que garantiza una educación que 

desarrolla las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean 

ciudadanos productivos, independientes, aprendices durante toda su vida, 

respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar común de 

todos los puertorriqueños. Mediante actividades de reflexión efectuar un 

conversatorio en el cual se valore la importancia de insertar los padres, madres y 

encargados con actividades del núcleo escolar para generar proyectos que 

integren la comunidad en el proceso de formación de los estudiantes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Liderazgo Liderazgo Este taller presentará las características de un buen líder junto con los estilos de 

liderazgo y como estos se aplican al ambiente escolar y a la familia.  El taller 

fomentará el liderazgo transformacional empoderando a los participantes con 

herramientas que apoyen las conductas y maneras de ser positivas, lo cual 

redundará en un liderazgo eficaz y provechoso.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Apoyo a la adquisición de idiomas El propósito de este servicio es apoyar al participante a que conozca acerca del 

desarrollo psicológico y progresivo en el que se encuentra.  Se le brindarán 

herramientas y estrategias que le permitan estudiar, aprender  y conocer con 

profundidad otros idiomas desde una perspectiva global donde pueda integrar la 

tecnología, la comunicación interactiva y la exposición lingüística (verbal y 

escrita). 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Temas de cultura de puertorriqueña Temas de cultura de puertorriqueña Este taller proveerá una travesía cultural de PR.  Se mostrarán lugares culturales 

tales como museos, haciendas y plazas, entre otros.  Estos serán ejemplos de 

lugares que las familias pueden visitar sin gastar mucho dinero.  Se incluirá la 

historia y desarrollo de las artes en nuestra cultura así también el cómo apoyar a 

los niños a desarrollar su amor por la patria y su cultura.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo monitorear el progreso del estudiante Curso de contenido de idiomas Este taller reforzará vocabulario del idioma Inglés.  Será vocabulario básico y de 

uso conversacional.  Se apoyará a los participantes a tener diálogos cortos en los 

que se pueda comunicar en cualquier comunidad de habla inglesa. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Preparación / motivación en la participación 

de las pruebas del estado

Preparación/motivación en la participación de las pruebas 

del estado

Durante la exposición de este servicio se presentará a los participantes el valor y 

la importancia de las ventajas de las pruebas estandarizadas. Las pruebas 

estandarizadas ayudan a diagnosticar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes e identificar las fortalezas y debilidades de los maestros.  Los 

resultados son una guía para conocer como la ejecutoria de nuestros estudiantes 

compara con el promedio de los estudiantes a nivel nacional e identificar dónde 

hay oportunidad de mejorar. Discutir cómo las pruebas de estado ayudan a los 

estudiantes a lograr admisión en otros programas de estudios a nivel avanzado y/o 

especializado, becas, universidades y hasta empleos.  Por otro lado, el servicio 

presentará la integración curricular interdisciplinaria como herramienta 

indispensable para la preparación y motivación en las pruebas del estado. Por 

último, se compartirán estrategias de hábitos de estudio sustentadas en el 

contenido de los estándares y expectativas de las respectivas materias.   

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Alternativas de transición a post escuela Alternativas de transición a post escuela La transición de la escuela es un período importante. Todos los jóvenes deben ser 

apoyados durante este tiempo para acceder a opciones que les permitan participar 

de manera significativa y contribuir a nuestra sociedad como adultos. Este 

servicio tiene como principal objetivo equipar a los participantes con la 

información pertinente y herramientas poderosas para lograr una experiencia 

enriquecedora durante la transición a post escuela.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Cómo promover la lectura en el hogar Como promover la lectura en el hogar Durante el taller se les explicará a los participantes como el hábito de la lectura se 

crea y fortalece.  Este taller expresará los factores que pueden fortalecer este 

proceso.  También se trabajará con los principios, ideas y estrategias que 

fomentan la buena lectura y el buen hábito de leer.  Adicional se compartirán 

páginas electrónicas que apoyan el proceso de la lectura de una manera diferente 

y atractiva para los niños y adolescentes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Leyes que protegen a la niñez 

(Educación Especial, “cyberbulling”, etc.)

Este taller se enfocará en orientar a los participantes sobre las leyes que protegen 

a la niñez.  Entre estas encontramos;  la Ley 51 (ley de Servicios Educativos), 

IDEA (Individuals with Disabilities Act), la Ley Orgánica de PR y la Ley 104 

(Ley contra el hostigamiento y la intimidación), entre otras a mencionar y 

estudiar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Salud emocional Relaciones de Poder entre Padres e Hijos Las dinámicas de poder entre padres e hijos generan conductas que se reflejan y 

observan tanto en el hogar como en el escenario escolar. En este taller se le 

enseñará al padre a entender y dominar estas dinámicas a favor del 

fortalecimiento de los lazos afectivos entre ambos.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Estrés y Familia Este taller explicará las implicaciones y efectos en el contexto escolar de los 

estresores generados por las situaciones intrafamiliares.  Se enseñará en el taller a 

como trabajar las dinámicas conflictivas en el ámbito familiar y aminorar o evitar 

el efecto negativo en los hijos. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Identificación de las Emociones y su Manejo Efectivo En este taller se le enseña al participante a reconocer e identificar sus emociones, 

a la vez se le enseña los estilos de expresión adecuados de las mismas.  El 

participante tiene parte activa en este taller al practicar  las dinámicas de 

comunicación gestual, verbal y  corporal que le ayudarán a enriquecer sus estilos 

de expresión y un manejo adecuado de sus emociones. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Autoestima base central de la personalidad. ¿Cómo 

utilizar el concepto de autoestima para lograr la 

excelencia académica y el éxito en la vida de los hijo/as? 

En este taller se discutirán los conceptos de aprendizaje social, profecía auto-

realizada, efecto Pigmalión, y otras teorías de aprendizaje basadas en 

experimentación científica.  El contenido del taller es rico en ejemplos de éxitos 

de personajes de la historia y la actualidad que han basado sus logros en el auto 

concepto.  Se compartirán los métodos utilizados para estimular la excelencia 

académica a través del fortalecimiento de la autoestima. Se discuten los temas de 

auto estima, auto concepto y auto eficacia.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Entendiendo el Comportamiento de los Adolescentes Este taller brinda la oportunidad a los padres para aprender sobre el 

comportamiento de los adolescentes y la diferencia de los métodos de disciplina 

que utilizaban cuando eran niños. Se le ofrecen técnicas que podrán utilizar para 

conseguir unos mejores resultados en la disciplina de los adolescentes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Prevención de suicidio en niños y adolescentes. Es necesario que los padres y docentes sepan reconocer las señales que anteceden 

a los pensamientos suicidas de un niño y su manejo al momento de trabajar con 

este delicado asunto.  Se trabajará con el qué hacer ante las señales, manejo de 

crisis, manejo de referido, aspectos legales y manejo de las emociones.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 5



CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Factores de riesgo y Factores de prevención Cómo identificar comportamientos asociados al uso y 

abuso de sustancias ilegales  

En este taller se les brindará información sobre el uso ilegal de drogas psico-

activas  y sus efectos en los hijo(a)s.  Se discutirán las drogas más recientes, el 

lenguaje asociado, accesibilidad de las mismas. Se les ayudará a reconocer 

aquellos comportamientos asociados; qué hacer para lidiar con estas conductas y 

que hacer para recibir ayuda.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención El taller de incidentes críticos brinda información precisa 

de que hacer en situaciones de eventos mayores en la vida 

de los hijos como lo son: la pérdida o muerte de un ser 

querido, accidentes de un familiar, situaciones de maltrato 

en el hogar, situaciones de índole psicosocial, entre otros.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Finanzas Personales ¿Cómo desarrollar un Plan Financiero Familiar? Este servicio se enfoca en que los participantes logren adquirir conceptos básicos 

de finanzas para lograr crear un plan financiero familiar efectivo fundamentado 

en un presupuesto. Incluyendo cinco pasos básicos para  tener éxito en la 

implantación y mantenimiento del Plan Financiero Familiar. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar El éxito escolar, Trabajo en Equipo En este taller se discutirán los elementos esenciales y fundamentales para 

garantizar el éxito de los estudiantes en sus respectivas escuelas.  Se le brindará a 

los participantes herramientas para mantener una buena comunicación con todos 

los miembros pertenecientes a la comunidad de aprendizaje en la que se 

desenvuelve.  Así también como estrategias para colaborar eficientemente, 

formando parte del equipo, buscando el beneficio de la comunidad escolar en 

general.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención Diálogo entre Padres e Hijos para evitar el acoso escolar En este servicio se les orientará a los participantes acerca de las maneras efectivas 

en las que se puede prever y erradicar el acoso escolar.  Se les enseñará a 

observar la conducta de sus hijos para que puedan identificar si estos están siendo 

acosados.  Se le ofrecerán herramientas y estrategias para que estos puedan 

sentirse cómodos al dialogar con sus hijos sobre este tema.  También se les 

enseñarán las mediada necesarias que deben tomar para evitar el acoso escolar.  

Este taller, además, incluirá ejemplos de protocolos establecidos en 

organizaciones y diversas instituciones educativas.  Así, los participantes 

conocerán de los protocolos a seguir cuando se reportan los casos de acoso 

escolar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Gestión escolar Cómo apoyar la gestión del Maestro En este taller se expondrán, definirán y explicarán las responsabilidades de los 

maestros y de los padres.  Una vez, los participantes internalicen sus 

responsabilidades, se le harán las recomendaciones que deben seguir para que 

puedan apoyar, de manera positiva y eficiente,  la gestión de los maestros.  Así 

lograrán la materialización de la colaboración exitosa entre padres y maestros.  

Los participantes podrán asimilar como todo esto redundará en un mejor 

aprovechamiento 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Navegando el sistema educativo Juntos aprendemos de las redes sociales Las redes sociales crecen cada día más. Los maestros y padres pueden dar un giro 

educativo a las redes sociales y lograr a través de ellas que los estudiantes se 

interesen y se motiven en el contenido curricular de las clases. Este servicio se 

enfocará en proveer material pertinente y relevante donde con el uso de las redes 

sociales los estudiantes puedan reforzar el currículo escolar.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo desarrollar en nuestros hijos Metas Post-

secundarias

Este servicio tiene como objetivo principal que los padres sean agentes de cambio 

positivo para que sus hijos aspiren a ser mejores cada día. Ayudar a los 

estudiantes a identificar qué actividades los apasionan y los motivan a continuar 

aprendiendo y expandiendo sus conocimientos hasta llegar a estudios post-

secundarios. Recompensar los hijos, llevarlo a pensar en la excelencia, 

permitirles pensar diferente, entre otros elementos clases se discutirán en este 

servicio.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Emprendimiento Familia Empresarial Muchas ocasiones tenemos un talento especial, hacemos actividades diferentes 

con las que podemos comenzar una empresa, pero no conocemos qué se necesita. 

Este servicio va dirigido a lograr que los participantes se motiven a emprender e 

innovar con sus ideas. Trabajará las partes de un plan de negocios, permisos, arte, 

redes sociales y relaciones que se deben fomentar para lograr una familia 

empresarial exitosa. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Preparación / motivación en la participación 

de las pruebas del estado

Ayudando a nuestros hijos a prepararse para las Pruebas 

METAS PR

En este servicio se trabajará con los detalles que debe un padre atender en el 

hogar para apoyar a sus hijos cuando se enfrentan a las Pruebas META PR. 

Desde cómo atender un ítem, leerlo, estar pendiente a los detalles de las 

preguntas, leer las alternativas, aplicar  y repasar contenido curricular aprendido 

en la sala de clases hasta la actitud y actividades antes del examen son algunas 

estrategias que se cubrirán en este servicio. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Salud emocional Temas de Educación especial: ¿Cómo puedo determinar si 

mi hijo es de educación

especial?, Tipos de servicios, Derechos de los Padres, El 

PEI y el COMPU, entre otros

Este taller orientará a los participantes acerca de la Educación Especial en PR.  

Se incluirá historia, leyes, discapacidades, servicios disponibles y procesos 

necesarios para apoyar al estudiante con necesidades especiales.  Así también, se 

les educará acerca de sus derechos como padres y de los documentos a utilizar 

tanto en evaluaciones como al emitir información relacionada al desarrollo de sus 

hijos.  Adicional, se discutirán el Programa Educativo Individualizado (PEI), el 

Manual de Procedimientos de Educación Especial del DEPR (2004) y las 

responsabilidades del Comité de Programación y Ubicación (COMPU).  Así 

también, se discutirán las responsabilidades de los padres o encargados 

legalmente asignados al menor con necesidades especiales.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Autoestima Cómo desarrollar en nuestros hijos Metas Post-

secundarias

Este servicio tiene como objetivo principal que los padres sean agentes de cambio 

positivo para que sus hijos aspiren a ser mejores cada día. Ayudar a los 

estudiantes a identificar qué actividades los apasionan y los motivan a continuar 

aprendiendo y expandiendo sus conocimientos hasta llegar a estudios post-

secundarios. Recompensar los hijos, llevarlo a pensar en la excelencia, 

permitirles pensar diferente, entre otros elementos clases se discutirán en este 

servicio.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Cómo desarrollar en nuestros hijos Metas Post-

secundarias

Este servicio tiene como objetivo principal que los padres sean agentes de cambio 

positivo para que sus hijos aspiren a ser mejores cada día. Ayudar a los 

estudiantes a identificar qué actividades los apasionan y los motivan a continuar 

aprendiendo y expandiendo sus conocimientos hasta llegar a estudios post-

secundarios. Recompensar los hijos, llevarlo a pensar en la excelencia, 

permitirles pensar diferente, entre otros elementos clases se discutirán en este 

servicio.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Cómo desarrollar en nuestros hijos Metas Post-

secundarias

Este servicio tiene como objetivo principal que los padres sean agentes de cambio 

positivo para que sus hijos aspiren a ser mejores cada día. Ayudar a los 

estudiantes a identificar qué actividades los apasionan y los motivan a continuar 

aprendiendo y expandiendo sus conocimientos hasta llegar a estudios post-

secundarios. Recompensar los hijos, llevarlo a pensar en la excelencia, 

permitirles pensar diferente, entre otros elementos clases se discutirán en este 

servicio.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Cómo desarrollar en nuestros hijos Metas Post-

secundarias

Este servicio tiene como objetivo principal que los padres sean agentes de cambio 

positivo para que sus hijos aspiren a ser mejores cada día. Ayudar a los 

estudiantes a identificar qué actividades los apasionan y los motivan a continuar 

aprendiendo y expandiendo sus conocimientos hasta llegar a estudios post-

secundarios. Recompensar los hijos, llevarlo a pensar en la excelencia, 

permitirles pensar diferente, entre otros elementos clases se discutirán en este 

servicio.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Cómo monitorear el progreso del estudiante Cómo interpretar exámenes y el informe de rendimiento 

académico

Cómo monitorear el progreso del estudiante

Este servicio propiciará la enseñanza a los padres de cómo mantenerse al día en 

el progreso de sus hijos.  Esto es utilizando estrategias básicas como  preguntas 

con propósito y obtener respuestas completas  hasta el solicitar citas con 

maestros, trabajadores sociales y estudiar con  sus hijos o monitorear el que estos 

hagan sus tareas diarias y estudien.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Familia Empresarial Muchas ocasiones tenemos un talento especial, hacemos actividades diferentes 

con las que podemos comenzar una empresa, pero no conocemos qué se necesita. 

Este servicio va dirigido a lograr que los participantes se motiven a emprender e 

innovar con sus ideas. Trabajará las partes de un plan de negocios, permisos, arte, 

redes sociales y relaciones que se deben fomentar para lograr una familia 

empresarial exitosa. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Familia Empresarial Muchas ocasiones tenemos un talento especial, hacemos actividades diferentes 

con las que podemos comenzar una empresa, pero no conocemos qué se necesita. 

Este servicio va dirigido a lograr que los participantes se motiven a emprender e 

innovar con sus ideas. Trabajará las partes de un plan de negocios, permisos, arte, 

redes sociales y relaciones que se deben fomentar para lograr una familia 

empresarial exitosa. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Manejo de conflictos Mediación de conflictos Este taller describe las raíces de los conflictos, ¿Qué son?, ¿Cómo se 

desarrollan?,  y que hacer para manejarlos.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

¿Cómo desarrollar un Plan Financiero Familiar? Este servicio se enfoca en que los participantes logren adquirir conceptos básicos 

de finanzas para lograr crear un plan financiero familiar efectivo fundamentado 

en un presupuesto. Incluyendo cinco pasos básicos para  tener éxito en la 

implantación y mantenimiento del Plan Financiero Familiar. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Mediación de conflictos Este taller describe las raíces de los conflictos, ¿Qué son?, ¿Cómo se 

desarrollan?,  y que hacer para manejarlos.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Fortalecimiento del hogar y la comunidad ¿Cómo desarrollar un Plan Financiero Familiar? Este servicio se enfoca en que los participantes logren adquirir conceptos básicos 

de finanzas para lograr crear un plan financiero familiar efectivo fundamentado 

en un presupuesto. Incluyendo cinco pasos básicos para  tener éxito en la 

implantación y mantenimiento del Plan Financiero Familiar. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Mediación de conflictos Este taller describe las raíces de los conflictos, ¿Qué son?, ¿Cómo se 

desarrollan?,  y que hacer para manejarlos.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Leyes que protegen a la niñez 

(Educación Especial, “cyberbulling”, etc.)

Este taller se enfocará en orientar a los participantes sobre las leyes que protegen 

a la niñez.  Entre estas encontramos;  la Ley 51 (ley de Servicios Educativos), 

IDEA (Individuals with Disabilities Act), la Ley Orgánica de PR y la Ley 104 

(Ley contra el hostigamiento y la intimidación), entre otras a mencionar y 

estudiar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Relaciones de Poder entre Padres e Hijos Las dinámicas de poder entre padres e hijos generan conductas que se reflejan y 

observan tanto en el hogar como en el escenario escolar. En este taller se le 

enseñará al padre a entender y dominar estas dinámicas a favor del 

fortalecimiento de los lazos afectivos entre ambos.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Estrés y Familia Este taller explicará las implicaciones y efectos en el contexto escolar de los 

estresores generados por las situaciones intrafamiliares.  Se enseñará en el taller a 

como trabajar las dinámicas conflictivas en el ámbito familiar y aminorar o evitar 

el efecto negativo en los hijos. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Identificación de las Emociones y su Manejo Efectivo En este taller se le enseña al participante a reconocer e identificar sus emociones, 

a la vez se le enseña los estilos de expresión adecuados de las mismas.  El 

participante tiene parte activa en este taller al practicar  las dinámicas de 

comunicación gestual, verbal y  corporal que le ayudarán a enriquecer sus estilos 

de expresión y un manejo adecuado de sus emociones. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 10



CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Gestión escolar Autoestima base central de la personalidad. ¿Cómo 

utilizar el concepto de autoestima para lograr la 

excelencia académica y el éxito en la vida de los hijo/as? 

En este taller se discutirán los conceptos de aprendizaje social, profecía auto-

realizada, efecto Pigmalión, y otras teorías de aprendizaje basadas en 

experimentación científica.  El contenido del taller es rico en ejemplos de éxitos 

de personajes de la historia y la actualidad que han basado sus logros en el auto 

concepto.  Se compartirán los métodos utilizados para estimular la excelencia 

académica a través del fortalecimiento de la autoestima. Se discuten los temas de 

auto estima, auto concepto y auto eficacia.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Entendiendo el Comportamiento de los Adolescentes Este taller brinda la oportunidad a los padres para aprender sobre el 

comportamiento de los adolescentes y la diferencia de los métodos de disciplina 

que utilizaban cuando eran niños. Se le ofrecen técnicas que podrán utilizar para 

conseguir unos mejores resultados en la disciplina de los adolescentes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Temas de Educación especial: ¿Cómo puedo determinar si 

mi hijo es de educación

especial?, Tipos de servicios, Derechos de los Padres, El 

PEI y el COMPU, entre otros

Este taller orientará a los participantes acerca de la Educación Especial en PR.  

Se incluirá historia, leyes, discapacidades, servicios disponibles y procesos 

necesarios para apoyar al estudiante con necesidades especiales.  Así también, se 

les educará acerca de sus derechos como padres y de los documentos a utilizar 

tanto en evaluaciones como al emitir información relacionada al desarrollo de sus 

hijos.  Adicional, se discutirán el Programa Educativo Individualizado (PEI), el 

Manual de Procedimientos de Educación Especial del DEPR (2004) y las 

responsabilidades del Comité de Programación y Ubicación (COMPU).  Así 

también, se discutirán las responsabilidades de los padres o encargados 

legalmente asignados al menor con necesidades especiales.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Leyes que protegen la niñez Leyes que protegen a la niñez 

(Educación Especial, “cyberbulling”, etc.)

Este taller se enfocará en orientar a los participantes sobre las leyes que protegen 

a la niñez.  Entre estas encontramos;  la Ley 51 (ley de Servicios Educativos), 

IDEA (Individuals with Disabilities Act), la Ley Orgánica de PR y la Ley 104 

(Ley contra el hostigamiento y la intimidación), entre otras a mencionar y 

estudiar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Relaciones de Poder entre Padres e Hijos Las dinámicas de poder entre padres e hijos generan conductas que se reflejan y 

observan tanto en el hogar como en el escenario escolar. En este taller se le 

enseñará al padre a entender y dominar estas dinámicas a favor del 

fortalecimiento de los lazos afectivos entre ambos.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Estrés y Familia Este taller explicará las implicaciones y efectos en el contexto escolar de los 

estresores generados por las situaciones intrafamiliares.  Se enseñará en el taller a 

como trabajar las dinámicas conflictivas en el ámbito familiar y aminorar o evitar 

el efecto negativo en los hijos. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Identificación de las Emociones y su Manejo Efectivo En este taller se le enseña al participante a reconocer e identificar sus emociones, 

a la vez se le enseña los estilos de expresión adecuados de las mismas.  El 

participante tiene parte activa en este taller al practicar  las dinámicas de 

comunicación gestual, verbal y  corporal que le ayudarán a enriquecer sus estilos 

de expresión y un manejo adecuado de sus emociones. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Autoestima base central de la personalidad. ¿Cómo 

utilizar el concepto de autoestima para lograr la 

excelencia académica y el éxito en la vida de los hijo/as? 

En este taller se discutirán los conceptos de aprendizaje social, profecía auto-

realizada, efecto Pigmalión, y otras teorías de aprendizaje basadas en 

experimentación científica.  El contenido del taller es rico en ejemplos de éxitos 

de personajes de la historia y la actualidad que han basado sus logros en el auto 

concepto.  Se compartirán los métodos utilizados para estimular la excelencia 

académica a través del fortalecimiento de la autoestima. Se discuten los temas de 

auto estima, auto concepto y auto eficacia.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Entendiendo el Comportamiento de los Adolescentes Este taller brinda la oportunidad a los padres para aprender sobre el 

comportamiento de los adolescentes y la diferencia de los métodos de disciplina 

que utilizaban cuando eran niños. Se le ofrecen técnicas que podrán utilizar para 

conseguir unos mejores resultados en la disciplina de los adolescentes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Técnicas para el manejo de crianza en las 

etapas de desarrollo

Temas de Educación especial: ¿Cómo puedo determinar si 

mi hijo es de educación

especial?, Tipos de servicios, Derechos de los Padres, El 

PEI y el COMPU, entre otros

Este taller orientará a los participantes acerca de la Educación Especial en PR.  

Se incluirá historia, leyes, discapacidades, servicios disponibles y procesos 

necesarios para apoyar al estudiante con necesidades especiales.  Así también, se 

les educará acerca de sus derechos como padres y de los documentos a utilizar 

tanto en evaluaciones como al emitir información relacionada al desarrollo de sus 

hijos.  Adicional, se discutirán el Programa Educativo Individualizado (PEI), el 

Manual de Procedimientos de Educación Especial del DEPR (2004) y las 

responsabilidades del Comité de Programación y Ubicación (COMPU).  Así 

también, se discutirán las responsabilidades de los padres o encargados 

legalmente asignados al menor con necesidades especiales.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Leyes que protegen a la niñez 

(Educación Especial, “cyberbulling”, etc.)

Este taller se enfocará en orientar a los participantes sobre las leyes que protegen 

a la niñez.  Entre estas encontramos;  la Ley 51 (ley de Servicios Educativos), 

IDEA (Individuals with Disabilities Act), la Ley Orgánica de PR y la Ley 104 

(Ley contra el hostigamiento y la intimidación), entre otras a mencionar y 

estudiar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Relaciones de Poder entre Padres e Hijos Las dinámicas de poder entre padres e hijos generan conductas que se reflejan y 

observan tanto en el hogar como en el escenario escolar. En este taller se le 

enseñará al padre a entender y dominar estas dinámicas a favor del 

fortalecimiento de los lazos afectivos entre ambos.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Estrés y Familia Este taller explicará las implicaciones y efectos en el contexto escolar de los 

estresores generados por las situaciones intrafamiliares.  Se enseñará en el taller a 

como trabajar las dinámicas conflictivas en el ámbito familiar y aminorar o evitar 

el efecto negativo en los hijos. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Identificación de las Emociones y su Manejo Efectivo En este taller se le enseña al participante a reconocer e identificar sus emociones, 

a la vez se le enseña los estilos de expresión adecuados de las mismas.  El 

participante tiene parte activa en este taller al practicar  las dinámicas de 

comunicación gestual, verbal y  corporal que le ayudarán a enriquecer sus estilos 

de expresión y un manejo adecuado de sus emociones. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Autoestima base central de la personalidad. ¿Cómo 

utilizar el concepto de autoestima para lograr la 

excelencia académica y el éxito en la vida de los hijo/as? 

En este taller se discutirán los conceptos de aprendizaje social, profecía auto-

realizada, efecto Pigmalión, y otras teorías de aprendizaje basadas en 

experimentación científica.  El contenido del taller es rico en ejemplos de éxitos 

de personajes de la historia y la actualidad que han basado sus logros en el auto 

concepto.  Se compartirán los métodos utilizados para estimular la excelencia 

académica a través del fortalecimiento de la autoestima. Se discuten los temas de 

auto estima, auto concepto y auto eficacia.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Entendiendo el Comportamiento de los Adolescentes Este taller brinda la oportunidad a los padres para aprender sobre el 

comportamiento de los adolescentes y la diferencia de los métodos de disciplina 

que utilizaban cuando eran niños. Se le ofrecen técnicas que podrán utilizar para 

conseguir unos mejores resultados en la disciplina de los adolescentes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Temas de Educación especial: ¿Cómo puedo determinar si 

mi hijo es de educación

especial?, Tipos de servicios, Derechos de los Padres, El 

PEI y el COMPU, entre otros

Este taller orientará a los participantes acerca de la Educación Especial en PR.  

Se incluirá historia, leyes, discapacidades, servicios disponibles y procesos 

necesarios para apoyar al estudiante con necesidades especiales.  Así también, se 

les educará acerca de sus derechos como padres y de los documentos a utilizar 

tanto en evaluaciones como al emitir información relacionada al desarrollo de sus 

hijos.  Adicional, se discutirán el Programa Educativo Individualizado (PEI), el 

Manual de Procedimientos de Educación Especial del DEPR (2004) y las 

responsabilidades del Comité de Programación y Ubicación (COMPU).  Así 

también, se discutirán las responsabilidades de los padres o encargados 

legalmente asignados al menor con necesidades especiales.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Promoción de valores en el hogar Este taller apoyará a que los participantes puedan reconocer la importancia de 

fomentar los valores en el hogar creando condiciones ambientales de excelencia 

que favorezcan la promoción y enseñanza de estos.  Se orientará a los 

participantes,  acerca de su rol en la crianza de los niños y adolescentes y como 

ellos pueden ayudar a los educadores en su labor docente.  Se trabajarán 

actividades interactivas para que cada participante pueda identificar sus valores y 

lo que le quiere pasar a sus hijos.  As también, se traerá  la discusión de casos que 

han logrado la implementación de la educación en valores a otro nivel, logrando 

la formación y desarrollo de una comunidad escolar de excelencia. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Promoción de valores en el hogar Promoción de valores en el hogar Este taller apoyará a que los participantes puedan reconocer la importancia de 

fomentar los valores en el hogar creando condiciones ambientales de excelencia 

que favorezcan la promoción y enseñanza de estos.  Se orientará a los 

participantes,  acerca de su rol en la crianza de los niños y adolescentes y como 

ellos pueden ayudar a los educadores en su labor docente.  Se trabajarán 

actividades interactivas para que cada participante pueda identificar sus valores y 

lo que le quiere pasar a sus hijos.  As también, se traerá  la discusión de casos que 

han logrado la implementación de la educación en valores a otro nivel, logrando 

la formación y desarrollo de una comunidad escolar de excelencia. 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Prevención de suicidio en niños y adolescentes. Es necesario que los padres y docentes sepan reconocer las señales que anteceden 

a los pensamientos suicidas de un niño y su manejo al momento de trabajar con 

este delicado asunto.  Se trabajará con el qué hacer ante las señales, manejo de 

crisis, manejo de referido, aspectos legales y manejo de las emociones.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Salud emocional Cómo identificar comportamientos asociados al uso y 

abuso de sustancias ilegales  

En este taller se les brindará información sobre el uso ilegal de drogas psico-

activas  y sus efectos en los hijo(a)s.  Se discutirán las drogas más recientes, el 

lenguaje asociado, accesibilidad de las mismas. Se les ayudará a reconocer 

aquellos comportamientos asociados; qué hacer para lidiar con estas conductas y 

que hacer para recibir ayuda.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional El taller de incidentes críticos brinda información precisa 

de que hacer en situaciones de eventos mayores en la vida 

de los hijos como lo son: la pérdida o muerte de un ser 

querido, accidentes de un familiar, situaciones de maltrato 

en el hogar, situaciones de índole psicosocial, entre otros.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Salud emocional Diálogo entre Padres e Hijos para evitar el acoso escolar En este servicio se les orientará a los participantes acerca de las maneras efectivas 

en las que se puede prever y erradicar el acoso escolar.  Se les enseñará a 

observar la conducta de sus hijos para que puedan identificar si estos están siendo 

acosados.  Se le ofrecerán herramientas y estrategias para que estos puedan 

sentirse cómodos al dialogar con sus hijos sobre este tema.  También se les 

enseñarán las mediada necesarias que deben tomar para evitar el acoso escolar.  

Este taller, además, incluirá ejemplos de protocolos establecidos en 

organizaciones y diversas instituciones educativas.  Así, los participantes 

conocerán de los protocolos a seguir cuando se reportan los casos de acoso 

escolar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Prevención de suicidio en niños y adolescentes. Es necesario que los padres y docentes sepan reconocer las señales que anteceden 

a los pensamientos suicidas de un niño y su manejo al momento de trabajar con 

este delicado asunto.  Se trabajará con el qué hacer ante las señales, manejo de 

crisis, manejo de referido, aspectos legales y manejo de las emociones.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Cómo identificar comportamientos asociados al uso y 

abuso de sustancias ilegales  

En este taller se les brindará información sobre el uso ilegal de drogas psico-

activas  y sus efectos en los hijo(a)s.  Se discutirán las drogas más recientes, el 

lenguaje asociado, accesibilidad de las mismas. Se les ayudará a reconocer 

aquellos comportamientos asociados; qué hacer para lidiar con estas conductas y 

que hacer para recibir ayuda.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Gestión escolar El taller de incidentes críticos brinda información precisa 

de que hacer en situaciones de eventos mayores en la vida 

de los hijos como lo son: la pérdida o muerte de un ser 

querido, accidentes de un familiar, situaciones de maltrato 

en el hogar, situaciones de índole psicosocial, entre otros.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Gestión escolar Diálogo entre Padres e Hijos para evitar el acoso escolar En este servicio se les orientará a los participantes acerca de las maneras efectivas 

en las que se puede prever y erradicar el acoso escolar.  Se les enseñará a 

observar la conducta de sus hijos para que puedan identificar si estos están siendo 

acosados.  Se le ofrecerán herramientas y estrategias para que estos puedan 

sentirse cómodos al dialogar con sus hijos sobre este tema.  También se les 

enseñarán las mediada necesarias que deben tomar para evitar el acoso escolar.  

Este taller, además, incluirá ejemplos de protocolos establecidos en 

organizaciones y diversas instituciones educativas.  Así, los participantes 

conocerán de los protocolos a seguir cuando se reportan los casos de acoso 

escolar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar Prevención de suicidio en niños y adolescentes. Es necesario que los padres y docentes sepan reconocer las señales que anteceden 

a los pensamientos suicidas de un niño y su manejo al momento de trabajar con 

este delicado asunto.  Se trabajará con el qué hacer ante las señales, manejo de 

crisis, manejo de referido, aspectos legales y manejo de las emociones.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar Cómo identificar comportamientos asociados al uso y 

abuso de sustancias ilegales  

En este taller se les brindará información sobre el uso ilegal de drogas psico-

activas  y sus efectos en los hijo(a)s.  Se discutirán las drogas más recientes, el 

lenguaje asociado, accesibilidad de las mismas. Se les ayudará a reconocer 

aquellos comportamientos asociados; qué hacer para lidiar con estas conductas y 

que hacer para recibir ayuda.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar El taller de incidentes críticos brinda información precisa 

de que hacer en situaciones de eventos mayores en la vida 

de los hijos como lo son: la pérdida o muerte de un ser 

querido, accidentes de un familiar, situaciones de maltrato 

en el hogar, situaciones de índole psicosocial, entre otros.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Aprendizaje en el hogar Diálogo entre Padres e Hijos para evitar el acoso escolar En este servicio se les orientará a los participantes acerca de las maneras efectivas 

en las que se puede prever y erradicar el acoso escolar.  Se les enseñará a 

observar la conducta de sus hijos para que puedan identificar si estos están siendo 

acosados.  Se le ofrecerán herramientas y estrategias para que estos puedan 

sentirse cómodos al dialogar con sus hijos sobre este tema.  También se les 

enseñarán las mediada necesarias que deben tomar para evitar el acoso escolar.  

Este taller, además, incluirá ejemplos de protocolos establecidos en 

organizaciones y diversas instituciones educativas.  Así, los participantes 

conocerán de los protocolos a seguir cuando se reportan los casos de acoso 

escolar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Prevención de suicidio en niños y adolescentes. Es necesario que los padres y docentes sepan reconocer las señales que anteceden 

a los pensamientos suicidas de un niño y su manejo al momento de trabajar con 

este delicado asunto.  Se trabajará con el qué hacer ante las señales, manejo de 

crisis, manejo de referido, aspectos legales y manejo de las emociones.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Cómo identificar comportamientos asociados al uso y 

abuso de sustancias ilegales  

En este taller se les brindará información sobre el uso ilegal de drogas psico-

activas  y sus efectos en los hijo(a)s.  Se discutirán las drogas más recientes, el 

lenguaje asociado, accesibilidad de las mismas. Se les ayudará a reconocer 

aquellos comportamientos asociados; qué hacer para lidiar con estas conductas y 

que hacer para recibir ayuda.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad El taller de incidentes críticos brinda información precisa 

de que hacer en situaciones de eventos mayores en la vida 

de los hijos como lo son: la pérdida o muerte de un ser 

querido, accidentes de un familiar, situaciones de maltrato 

en el hogar, situaciones de índole psicosocial, entre otros.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Diálogo entre Padres e Hijos para evitar el acoso escolar En este servicio se les orientará a los participantes acerca de las maneras efectivas 

en las que se puede prever y erradicar el acoso escolar.  Se les enseñará a 

observar la conducta de sus hijos para que puedan identificar si estos están siendo 

acosados.  Se le ofrecerán herramientas y estrategias para que estos puedan 

sentirse cómodos al dialogar con sus hijos sobre este tema.  También se les 

enseñarán las mediada necesarias que deben tomar para evitar el acoso escolar.  

Este taller, además, incluirá ejemplos de protocolos establecidos en 

organizaciones y diversas instituciones educativas.  Así, los participantes 

conocerán de los protocolos a seguir cuando se reportan los casos de acoso 

escolar.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Aprendizaje en el hogar Técnicas para el manejo de crianza en las etapas de 

desarrollo 

Este taller presentará las diferentes etapas del desarrollo de los niños y 

adolescentes.  Se les brindarán herramientas y técnicas  a los participantes para 

que estos puedan reforzar una crianza positiva y apropiada para el buen 

desarrollo de los niños y adolescentes.  Este taller utilizará casos y ejemplos 

vivos para expresar problemas y explorar las diferentes maneras de resolverlos.  

Se utilizarán diversas estrategias de enseñanza tales como el juego de roles y la 

discusión de casos, entre otras.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar Fortalecimiento del hogar

Aprendizaje en el hogar

Gestión escolar

Este taller presentará las mejores estrategias para desarrollar buenos hábitos de 

estudio.  Se les mostrará a los participantes las ideas para la creación de buenos 

ambientes de estudio así también como los materiales y equipos que apoyan a 

mantener un hábito de estudio saludable.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar El éxito escolar, Trabajo en Equipo En este taller se discutirán los elementos esenciales y fundamentales para 

garantizar el éxito de los estudiantes en sus respectivas escuelas.  Se le brindará a 

los participantes herramientas para mantener una buena comunicación con todos 

los miembros pertenecientes a la comunidad de aprendizaje en la que se 

desenvuelve.  Así también como estrategias para colaborar eficientemente, 

formando parte del equipo, buscando el beneficio de la comunidad escolar en 

general.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar Cómo apoyar la gestión del Maestro En este taller se expondrán, definirán y explicarán las responsabilidades de los 

maestros y de los padres.  Una vez, los participantes internalicen sus 

responsabilidades, se le harán las recomendaciones que deben seguir para que 

puedan apoyar, de manera positiva y eficiente,  la gestión de los maestros.  Así 

lograrán la materialización de la colaboración exitosa entre padres y maestros.  

Los participantes podrán asimilar como todo esto redundará en un mejor 

aprovechamiento 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad El éxito escolar, Trabajo en Equipo En este taller se discutirán los elementos esenciales y fundamentales para 

garantizar el éxito de los estudiantes en sus respectivas escuelas.  Se le brindará a 

los participantes herramientas para mantener una buena comunicación con todos 

los miembros pertenecientes a la comunidad de aprendizaje en la que se 

desenvuelve.  Así también como estrategias para colaborar eficientemente, 

formando parte del equipo, buscando el beneficio de la comunidad escolar en 

general.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Cómo apoyar la gestión del Maestro En este taller se expondrán, definirán y explicarán las responsabilidades de los 

maestros y de los padres.  Una vez, los participantes internalicen sus 

responsabilidades, se le harán las recomendaciones que deben seguir para que 

puedan apoyar, de manera positiva y eficiente,  la gestión de los maestros.  Así 

lograrán la materialización de la colaboración exitosa entre padres y maestros.  

Los participantes podrán asimilar como todo esto redundará en un mejor 

aprovechamiento 

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Establecer y mantener redes de apoyo en la comunidad Los participantes tienen la oportunidad de identificar entidades para establecer y 

mantener alianzas para construir  redes de apoyo dirigidas al desarrollo e 

implantación de las mejores estrategias educativas y cívicas que apoyen el 

aumento del aprovechamiento académico en cada uno de los estudiantes.  

Construyendo enlaces positivos, la comunidad escolar puede abrir puertas a 

incorporar iniciativas donde integre otros educadores, investigadores, líderes 

empresariales y otros grupos de ciudadanos que aporten experiencias innovadoras 

y reales de impacto a los estudiantes.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Aprendizaje en el hogar Establecer y mantener redes de apoyo en la comunidad Los participantes tienen la oportunidad de identificar entidades para establecer y 

mantener alianzas para construir  redes de apoyo dirigidas al desarrollo e 

implantación de las mejores estrategias educativas y cívicas que apoyen el 

aumento del aprovechamiento académico en cada uno de los estudiantes.  

Construyendo enlaces positivos, la comunidad escolar puede abrir puertas a 

incorporar iniciativas donde integre otros educadores, investigadores, líderes 

empresariales y otros grupos de ciudadanos que aporten experiencias innovadoras 

y reales de impacto a los estudiantes.  

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Comunidad escolar Navegando el sistema educativo Este servicio ofrece una visión sistémica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico donde los participantes puedan explorar y analizar los aspectos más 

trascendentales de la secuencia curricular que garantiza una educación que 

desarrolla las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean 

ciudadanos productivos, independientes, aprendices durante toda su vida, 

respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar común de 

todos los puertorriqueños. Mediante actividades de reflexión efectuar un 

conversatorio en el cual se valore la importancia de insertar los padres, madres y 

encargados con actividades del núcleo escolar para generar proyectos que 

integren la comunidad en el proceso de formación de los estudiantes.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Actividad física Técnicas para promover la salud, la nutrición y una vida 

activa de los(as) estudiantes

Las escuelas, agencias de salud, padres y las comunidades deben compartir el 

objetivo de apoyar un enlace entre la alimentación saludable, actividad física y el 

aumento del aprovechamiento académico de los estudiantes.  Las investigaciones 

muestran que la salud de los estudiantes está vinculada a su ejecución académica, 

por lo que éste servicio expone en detalle técnicas para promover la importancia 

de tener niños y jóvenes sanos y listos para aprender en entornos escolares 

saludables.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Técnicas para promover la salud, la nutrición y una vida 

activa de los(as) estudiantes

Las escuelas, agencias de salud, padres y las comunidades deben compartir el 

objetivo de apoyar un enlace entre la alimentación saludable, actividad física y el 

aumento del aprovechamiento académico de los estudiantes.  Las investigaciones 

muestran que la salud de los estudiantes está vinculada a su ejecución académica, 

por lo que éste servicio expone en detalle técnicas para promover la importancia 

de tener niños y jóvenes sanos y listos para aprender en entornos escolares 

saludables.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DE OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Gestión escolar Liderazgo Este taller presentará las características de un buen líder junto con los estilos de 

liderazgo y como estos se aplican al ambiente escolar y a la familia.  El taller 

fomentará el liderazgo transformacional empoderando a los participantes con 

herramientas que apoyen las conductas y maneras de ser positivas, lo cual 

redundará en un liderazgo eficaz y provechoso.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas

Fortalecimiento del hogar y la comunidad Liderazgo Este taller presentará las características de un buen líder junto con los estilos de 

liderazgo y como estos se aplican al ambiente escolar y a la familia.  El taller 

fomentará el liderazgo transformacional empoderando a los participantes con 

herramientas que apoyen las conductas y maneras de ser positivas, lo cual 

redundará en un liderazgo eficaz y provechoso.

Mini Cursos

"Web-Based Trainings"

Talleres

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Folder

Presentación en PowerPoint 

CD

Pre y Post Prueba Certificado de 

horas Contacto

Hojas de Asistencia

Hoja de Evaluación  Agenda

Elemental Intermedia y Superior 1 hora

1 y 2 horas

2 y 3 horas

1, 2, 3 o 4 horas
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