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1. Nombre de la entidad que presenta la propuesta: E D U C A R I B E , Inc. 
2. Areas geograficas donde tiene preferencia en ofrecer servicios: 

a. Arecibo 
b. Bayamon 
c. Caguas 
d. Humacao 
e. Mayagiiez 
f. Ponce 

g- San Juan 

3. Areas en las que le interesa ofrecer adiestramiento y desarrollo profesional. Marque aquellas que le 
aplique. 
Areas : 
Facilitacion del aprendizaje en el hogar | ^ 
Fortalecimiento del hogar | ^ 
Gestion Escolar | ^ 
Mencione: De acuerdo con necesidades de los solicitantes para atender sus particularidades de acuerdo al 
PCE. 

4. Direccion postal: PMB 1249 PO BOX 4956, CAGUAS, P. R. 00726-4956 

5. Direccion fisica: : REINA ISABEL AB-5, BAIROA, CAGUAS, P.R. 00726 

6. Telefono: 787-447-0530 7. Fax: 787-258-6422 8. E-mail: 

educaribeinc@£mail^^^ 
9. Persona contacto: Carmen Enid Torres —787-447-0530- Maestra de Educacion Especial -

Pat(5Iogk deljiahla-lenguaje y Audicion y Coach Profesional Certificada 
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EDUOMiii 
Nuestros servicios 

EDUCARIBE, Inc. somos una empresa que cuenta con recursos humanos con las destrezas organizacionales para disenar, manejar, ejecutar y 

evaluar proyectos que requieren el cumplimiento de leyes estatales y federales. Nos distinguimos por transformar las experiencias comunes en 

unas extraordinarias centradas en el fortalecimiento de las capacidades neurologicas e individuales de los participantes. La programacion 

neurolinguistica es la base de nuestras conversaciones y reconocemos el cerebro como centro de informacion. Nuestra mision es, que cada 

participante identifique y desarroUe al maximo sus habilidades para que promueva, fomente y ensene a traves del modelaje a sus companeros, 

estudiantes y familiares lo que en nuestros talleres y certificados aprenda. 

Para el diseiio de estos adiestramientos nos hemos enfocado en la integracion de experiencias de aprendizaje significativo previas, en la 

introduccion de los conceptos incorporando el desarrollo cognitivo y en los resultados de estudios relacionados a la andragogia que estan 

contenidos en el modelo de la Dra. Joyce Epstein (2009), Serie de Conexiones Familiares. 

En esta propuesta estamos enfocados en proveer Adiestramientos a Padres, Madres y Encargados de Estudiantes con los servicios de calidad que 

nos distinguen siendo sensibles a la integracion cultural de cada comunidad escolar. Facilitaremos, con herramientas, estrategias y experiencias 

naturales, la adquisicion de conceptos consonos con las necesidades unicas de cada participante para que a su vez ellos se conviertan en apoyo de 

sus hijos y los hagan sentir exitosos y preparados para darle frente a los retos academicos y a los retos de vida que experimentan a diario. 

Provocamos la adquisicion de nuevas maneras de ver sus creencias con la toma de decisiones informada que los guien hacia el mejor resultado 

posible. 

La integracion de la comunidad escolar es indispensable por lo que invitamos a la participacion de todos sus componentes para obtener 

resultados extraordinarios con evidencia en el aumento del aprovechamiento academico de los estudiantes, el principal receptor del proceso de 

ensefianza aprendizaje. 
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EDUOMDiii 
Area medular Titulo de taller Descripcion del taller (incluya 

materiales) 
Modalidades 
(Ejemplos) 

Nivel 
(elemental, 

intermedio y 
superior) 

Duracion del 
taller o 
servicio 

Recursos 
Humanos 

con 
maestria 

Recursos 
Humanos 

con 
doctorado 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Apoyando el 
aprendizaje en el hogar 

En este taller los padres 
aprenderan estrategias que 
facilitan el aprendizaje de sus 
hijos para mejorar su 
desempeiio. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de di'a 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Desarrollando habitos 
de estudios 

Los padres aprenderan como 
desarrollar rutinas de estudios 
con sus hijos para apoyar el 
aprendizaje en la escuela. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Apoyando el 
aprendizaje lector en 
niiios con rezago 

Los padres conoceran 
estrategias para motivar la 
lectura en casa de modo que los 
estudiantes alcancen un 
adecuado nivel de desempeflo. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Las expectativas de 
los padres y el 
rendimiento escolar 

En este taller los padres 
aprenderan la relacion entre sus 
expectativas de los padres y 
elrendimiento escolar de sus 
hijos. Ademas, estrategias para 
aumentar el aprendizaje 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Manejo efectivo del 
tiempo en el hogar 

Los padres aprenderan a hacer 
una distribucion adecuada del 
tiempo para apoyar el 
aprovechamiento academico de 
sus hijos. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

Fomentando y 
apoyando el estudio 

Los padres reflexionaran sobre 
como mejor promueven el 
interes de sus hijos por la 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas X X 
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Area medular Titulo de taller Descripcion del taller (incluya 

materiales) 
Modalidades 
(Ejemplos) 

Nivel 
(elemental, 

intermedio y 
superior) 

Duracion del 
taller o 
servicio 

Recursos 
Humanos 

con 
maestria 

Recursos 
Humanos 

con 
doctorado 

escuela. concurrentes 
Taller de dia 
completo 6 horas 

1. Facilitacion del 
aprendizaje en el 
hogar 

La tecnologia como 
aliada del aprendizaje 

Los padres reflexionan y 
reciben informacion sobre el 
uso de la tecnologia como una 
herramienta positiva en el 
proceso de aprendizaje. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

1. Facilitaci6n del 
aprendizaje en el 
hogar 

Utilizando el liderazgo 
positivo en el proceso 
de aprendizaje de sus 
hijos 

Los padres aprenden a utilizar 
tecnicas de liderazgo positivo 
con sus hijos en su proceso de 
aprendizaje. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

2. Fortalecimiento 
del hogar 

Interaccion positiva 
entre padres y madres 

En este taller los padres 
aprenderan la importancia de las 
relaciones filiales y su efecto 
positivo en el desempeflo 
academico de sus hijos. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

2. Fortalecimiento 
del a hogar 

Disciplinando 
efectivamente a 
nuestros hijos 

En este taller los padres 
aprenderan estrategias para 
disciplinar con amor y 
efectividad a sus hijos. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

2. Fortalecimiento 
del hogar 

Alcanzando la 
comunicacion efectiva 
en la familia 

Durante este taller los padres 
identificaran maneras adecuadas 
para fomentar la comunicacion 
en la familia. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 
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EDUO«Diii 
Area medular Titulo de taller Descripcion del taller (incluya 

materiales) 
Modalidades 
(Ejemplos) 

Nivel 
(elemental, 

intermedio y 
superior) 

Duracion del 
taller o 
servicio 

Recursos 
Humanos 

con 
maestria 

Recursos 
Humanos 

con 
doctorado 

2. Fortalecimiento 
del hogar 

Comprendiendo las 
etapas del desarrollo 

Los padres estudiaran las 
diferentes etapas del desarrollo 
y oportunidades en cada una de 
ellas. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

2. Fortalecimiento 
del hogar 

Promoviendo la salud 
en el hogar 

En este taller los padres 
identificaran caracteristicas de 
los niiios saludables y que 
pueden en familia para 
fomentar las salud y el bienestar 
en los ninos. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

2. Fortalecimiento 
del hogar 

Manejando 
posittvamente los 
conflictos entre 
hermanos 

En este taller los padres 
aprenderan estrategias para 
lidiar con los conflictos entre 
hermanos y como superarlos de 
manera positiva. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

3. Gestion Escolar Apoyando la escuela a 
traves del voluntariado 

En este taller los padres 
aprenderan diversas formas de 
hacer trabajo voluntario en la 
escuela. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

3. Gestion Escolar Padres voluntarios para 
fomentar la seguridad 
escolar 

Los padres aprenderan como 
apoyar la seguridad escolar 
efectivamente. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

3. Gestion Escolar Padres voluntarios en la 
sala de clase 

Los participantes identificaran 
las formas adecuadas para 
apoyar a los maestros. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas X X 
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Area medular Titulo de taller Descripcion del taller (incluya 

materiales) 
Modalidades 
(Ejemplos) 

Nivel 
(elemental, 

intermedio y 
superior) 

Duracion del 
taller o 
servicio 

Recursos 
Humanos 

con 
maestria 

Recursos 
Humanos 

con 
doctorado 

concurrentes 
Taller de dia 
completo 6 horas 

3. Gestion Escolar Voluntarios para apoyar 
las destrezas de lectura 

Los padres conoceran diversas 
formas del aprendizaje de la 
lectura. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

3. Gestion Escolar Conductas apropiadas 
de un padre voluntario 

Los participantes reflexionaran 
acerca de las conductas que 
mejor apoyan la labor de un 
voluntario en la escuela. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 

3. Gestion Escolar Reglamentacion del 
voluntariado escolar 

Se discuten los reglamento del 
departamento para la 
participacion de padres en la 
escuela y el voluntariado. 

Talleres de corta 
duracion 
Talleres 
concurrentes 
Taller de dia 
completo 

Elemental 
Intermedio 
Superior 

2 horas 

6 horas 

X X 
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R E S U M E N D E C O S T O S P A R A A D I E S T R A M I E N T O S A P A D R E S , M A D R E S O E N C A R G A D O S ( E D U C A R I B E , Inc.) 

Modalidades Nivel 
Duracion del 

taller o 
Servicio 

Costo por 
taller 

Cantidad de 
Participantes a 

atender 

Costo por participante 
adicional de 25 hasta un 

maximo de 34 
participantes 

Recursos 
Humanos con 

maestria 

Recursos 
Humanos con 

doctorado 

Talleres Corta 
Duracion 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
2hrs 

$750.00 13-15 N / A 
X X Talleres Corta 

Duracion 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
2hrs 

$1,150.00 10-25 $46.00 
X X 

Talleres 
Concurrentes 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
2 hrs 

$750.00 13-15 N / A 
X X Talleres 

Concurrentes 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
2 hrs 

$1,150.00 10-25 $46.00 
X X 

Taller de dia 
completo 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
6hrs. 

$1,800.00 13-15 N / A 
X X Taller de dia 

completo 

Elemental, 
Intermedio y 

Superior 
6hrs. 

$2,850.00 10-25 $114.00 
X X 
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