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Tabla 1: Información del proponente: 

 

1.  Nombre de la entidad que presenta la propuesta:  Braxton School of Puerto Rico 

 

2.  Áreas geográficas donde tiene preferencia en ofrecer servicios:  

a. Arecibo    h. Vieques  

b. Bayamón   i.  Culebra  

c. Caguas   

d. Humacao  

e. Mayagüez  

f. Ponce    

g. San Juan  

 

3. Áreas en las que le interesa ofrecer adiestramiento y desarrollo profesional.  Marque  aquellas que le aplique.  

 

Áreas :  

Facilitación del aprendizaje en el hogar     

 

Fortalecimiento del hogar       

 

Gestión Escolar        

 

Otras áreas                                                           

    Mencione:   _____________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

 

4. Dirección postal:  Avenida San Patricio K-2 Guaynabo, P.R.  00968-4405 

5. Dirección física:  Avenida San Patricio K-2 Guaynabo, P.R.  00968-4405 

6. Teléfono: 787-792-6464 7. Fax: 787-793-0495 8. E-mail: academico@braxtonpr.com 

                wmunoz@braxtonpr.com 

 

9. Persona contacto:  

 

Nombre: Wigberto Muñoz 

Puesto:    Vicepresidente de Administración 

Número de teléfono: 787-792-6464 
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“La manera en que las escuelas se preocupan por los niños,  se refleja en la manera en que  las escuelas se preocupan por las 

familias de los niños. Si los educadores simplemente ven a los niños como estudiantes, es probable que ellos vean a la familia 

separada de la escuela. Esto es que, se espera que la familia haga su trabajo y deje la educación de los niños a las escuelas. 

Sin los educadores ven a los estudiantes como niños, es probable que ellos vean a los dos, la familia y la comunidad como 

socios con la escuela en la educación y el desarrollo de los niños.  Los socios reconocen sus intereses y responsabilidades 

compartidos por los niños, y ellos trabajan juntos para crear mejores  programas  y  oportunidades  para  los  estudiantes” Dra. 

Joyce Epstein, “Preocupándonos  por  los  Niños que  compartimos”. 

 
 
 

El proyecto  Familia + Escuela = Éxito Académico de  Braxton Puerto Rico, dirige sus esfuerzos a que los hogares se 

conviertan en una extensión de la sala de clase, que los padres se involucren activamente en el proceso educativo  de sus 

hijos, en beneficio del rendimiento académico de los mismos. Los estudios e investigaciones demuestran que cuando los 

padres participan activamente en la educación  de sus hijos, estos alcanzan éxito académico (Joyce  Epstein, 2001). Las 

actividades de capacitación brindarán oportunidades a las familias para establecer compromiso con el aprendizaje individual 

y colectivo de su comunidad escolar y les permitirá aportar sus capacidades y talentos para contribuir al desarrollo de su 

núcleo escolar.  Para el desarrollo de los talleres se implementará la metodología andragógica, ya que la educación y el 

aprendizaje del adulto ocurre de manera distinta a la de los niños y jóvenes, pon lo tanto se aplicarán los tres principios de la 

andragogía: Participación, Horizontalidad y Flexibilidad. 

 

 

Nuestro modelo de capacitación y adiestramiento de  Joyce  Epstein, 2001, ha sido validado como uno muy efectivo ya que 

lo hemos utilizado por más de seis años en el Proyecto Servicios Equitativos de Título I a escuelas privadas, Sección 1118. 

Todos los talleres son diseñados de acuerdo a la necesidad, por peritos en el área, con vasta experiencia académica que 

permiten a los participantes la práctica interactiva de los conceptos y destrezas que adquieren. Los facilitadores son 

profesionales con experiencia y peritaje en su área. El diseño de los talleres responde a  las necesidades de capacitación y 

adiestramiento de cada escuela. 

 

Braxton Puerto Rico tiene como lema: EDUCACIÓN, COMPROMISO, FUTURO. Tenemos un compromiso con el desarrollo 

integral del individuo mediante la planificación e implantación de estrategias efectivas. En nuestro esfuerzo por lograrlo, hemos 

diseñado un programa de capacitación y adiestramiento a padres, madres y encargados, de alta calidad.  
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Tabla 2: Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller 

o servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

El periodo de estudio en el 

hogar: una excelente 

oportunidad para aprender y 

enseñar 

Ofrece recomendaciones y consejos a los 

padres para que el momento de hacer las 

tareas sea uno de mutuo aprendizaje tanto 

para los padres como para sus hijos. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

El inglés y el uso de la 

tecnología: adiestrando el oído 

para una res- puesta rápida 

Promueve el uso de la tecnología como aliado 

de los padres o tutores para reforzar destrezas 

de inglés como  segundo idioma. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades 

de estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Estimulando la educación 

constructivista desde el 

hogar para lograr el éxito 

escolar de los hijos 

La corriente pedagógica constructivista ha 

sido adoptada por muchos educadores en 

los últimos años promoviendo que el 

estudiante participe de un proceso dinámico 

e interactivo el cual ha generado en ellos 

grandes logros académicos de igual manera 

se pretende hacerla extensiva ofreciendo 

ejemplos de actividades que pueden 

realizar en el hogar. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

El uso de manipulativos 

en  el  hogar… fomentando el 

amor por los estudios 

Capacita a padres, madres y/o tutores sobre el 

uso de los manipulativos, cómo identificar cuáles 

son apropiados según la edad y necesidad del 

niño y cómo confeccionarlos en el hogar. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Evaluando y reestructurando 

los hábitos de estudio de mis 

hijos para lograr un año escolar 

exitoso 

Permite a los padres y madres hacer una 

autoevaluación de los métodos que practican 

con sus hijos a la hora de estudiar en el hogar 

y se ofrecen alternativas para enriquecer las 

mismas. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

La importancia de las 

asignaciones 

Define la función de las asignaciones, cómo 

organizarse para hacer de este un proceso 

agradable e invita al inter- cambio de 

experiencias positivas entre padres. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Las matemáticas: Un mundo 

infinito de posibilidades para 

nuestros hijos 

Da significado a las matemáticas 

promoviendo su utilidad en el diario vivir del 

estudiante. El padre o tutor obtendrá 

alternativas para reforzar las destrezas de 

formas variadas para beneficio académico 

de su hijo. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades 

de estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Aprendiendo con mi hijo las 

destrezas básicas 

del idioma español 

Repasa destrezas de básicas de es- pañol y 

convierte a los padres en principales tutores de 

sus hijos ofreciendo estrategias de enseñanza 

práctica utilizadas por maestros. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de 

los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Los efectos de la tecnología en 

mis hijos/as 

Ventajas y desventajas al utilizar la tecnología. 

¿Por qué nuestros hijos dominan más el uso de 

la tecnología que nosotros? ¿Será beneficioso 

para ellos? ¿Cómo los protejo de sus efectos 

nocivos? 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Mi rol como tutor en el 

hogar 

Capacitar al componente familiar para que 

clarifiquen y asuman su papel como primeros 

responsables de la educación formal e informal del 

estudiante, además de equiparlos con las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su 

función de ayuda y apoyo en el desarrollo de las 

destrezas académicas de manera que logren el 

éxito escolar esperado. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de 

los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previa- mente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Identificación e integración de 

recursos educativos en internet 

desde mi hogar para el éxito 

académico de mi hijo 

Propuesta sobre la integración de recursos 

tecnológicos como estrategia para fomentar 

estilos de aprendizaje que motiven el 

aprovechamiento académico en el hogar. Los 

participantes adquirirán un  listado de recursos 

que podrán acceder  mediante el internet. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental e 

intermedia 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duració

n del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del aprendizaje en el hogar El desarrollo del 

pensamiento crítico: meta 

fundamental en el 

aprovechamiento 

académico de mi hijo 

Conciencia sobre la importancia de 

fomentar el pensamiento crítico en los 

niños a través de ejercicios que el padre o 

tutor puede practicar con su hijo con el fin 

de estimular el pensamiento. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración 

con metas claramente 

establecidas (Escuelas para 

padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

¿Cómo le hablo, escucho y 

reacciono a los problemas de 

aprovechamiento académico de 

mi hijo (a) y logro su éxito 

escolar? 

Identifica diferentes tipos de problemas de 

aprendizaje por los que podría estar pasando su 

hijo y ofrece estrategias de comunicación efectiva 

que los encaminarán al éxito académico. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de 

los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

El  aprendizaje…  ¿en  qué 

consiste y cómo propiciarlo en 

el hogar? 

Conoce modalidades variadas del aprendizaje y 

cual se ajusta mejor a las necesidades de su 

hijo/ a y aplicarlas apropiadamente para lograr el 

éxito académico. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades 

de estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  
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Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

La magia de la lectura me 

puede convertir en un gran 

maestro para mis hijos. 

Promueve el gusto por la lectura en el hogar 

mediante estrategias creativas y diferentes y 

facilita el proceso de aprendizaje del niño. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de 

los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental 1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Cocinando en familia 

aprendemos español, 

matemáticas, inglés y ciencia 

Estimula a la enseñanza creativa y divertida 

mediante el arte culinario. El componente 

familiar disfrutará de confeccionar sus recetas 

favoritas al mismo tiempo que aprenden y 

repasan destrezas básicas de matemáticas, 

español, inglés y ciencias. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente 

Elemental e 

intermedia 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Facilitación del 

aprendizaje en el 

hogar 

Atendiendo las necesidades de 

mi hijo con limitaciones 

lingüísticas en español. 

Presenta la importancia de dominar las 

destrezas del idioma español como medio de 

garantizar el éxito escolar y las relaciones 

sociales en estudiantes extranjeros. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente 

Elemental e 

intermedia 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 
 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Fortalecimiento 

del hogar 

Estrategias para mejorar la 

disciplina del niño y/o adolescente 

como medida para promover el 

aprovechamiento académico 

Amplía las alternativas de modificación conductual y 

trastornos relaciona- dos como Conducta 

Oposicional Desafiante enfocados en la etapa de 

la adolescencia. 

Talleres de corta duración (dos horas) 

en horario nocturno o vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y 

talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de 

los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

 
 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Fortalecimiento del 

hogar 

Inventario de maneras para 

ayudar a mis hijos a alcanzar 

el éxito 

Presenta la importancia del rol del padre, madre 

y/o tutor como pieza medular en el éxito de su 

hijo haciendo énfasis en tres aspectos claves: 

sana convivencia, disciplina asertiva, 

aprovechamiento académico. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Fortalecimiento del 

hogar 

Manejo efectivo de la conducta 

agresiva de mi hijo para apoyar 

su éxito personal y académico. 

Invita al componente familiar a reconocer 

mediante ejemplos la conducta agresiva, sus 

efectos y expone métodos de prevención para 

su manejo efectivo. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Fortalecimiento del 

hogar 

Trabajando con las emociones 

de mis hijos 

Responde a la necesidad de propiciar una 

inteligencia emocional saludable en los niños 

ofreciendo herramientas que permita a los padres  

el reconocimiento y manejo de las cinco 

habilidades de la inteligencia emocional y a su 

vez sean modelos para sus hijos. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres 

a la escuela y en las necesidades 

de estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a 

las particularidades de 

estudiantes previamente 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 
 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller 

o servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Fortalecimiento del 

hogar 

La resiliencia como as- pecto 

fundamental en el éxito escolar 

de mi hijo 

Permite a padres y tutores reconocer la 

importancia de promover la conducta 

resiliente en su familia y ayuda a identificar 

características de la misma y cómo 

fomentarla en niños y jóvenes. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración 

con metas claramente 

establecidas (Escuelas para 

padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 
Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Fortalecimiento del 

hogar 

Etapas del desarrollo 

humano 

Explora y conoce las diferentes etapas por 

las que pasan los seres humanos, de esta 

manera el padre o tutor será capaz de ubicar 

a su hijo con el fin de comprender su 

comportamiento,  sus potenciales y 

limitaciones en relación al aprendizaje. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración 

con metas claramente 

establecidas (Escuelas para 

padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades 

de estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a 

las particularidades de 

estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración 

del taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos 

con 

doctorado 

Gestión escolar Padres y maestros, 

construyendo puentes 

para mejorar el 

aprovechamiento 

académico de los 

hijos/estudiantes. 

Induce a las familias y la escuela a generar un 

clima de confianza mutua. Identifica causas que 

provocan disfunciones en la relación y se         

reflexiona sobre la participación de los estudiantes 

y su motivación ante el aprendizaje. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades 

de estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Gestión escolar Comunicación efectiva con 

los niños y jóvenes de hoy. 

Muestra vías apropiadas y esperadas de 

comunicación entre maestros, padres e hijos/ 

estudiantes que servirán de modelo para la sana 

convivencia social de los adultos del mañana. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus hijos, 

siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Gestión escolar Estructuras de apoyo entre 

pares que ayudan a sus hijos a 

lograr el éxito académico 

Conoce la importancia de la participación de 

padres y quienes se benefician, su impacto 

en el mejoramiento académico de los 

estudiantes y estrategias para actuar como 

padres modelos para sus pares. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días 

completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de 

integración de los padres a la 

escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus 

hijos, siempre con atención a las 

particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Gestión escolar Preparándonos en el hogar para 

una actitud positiva sobre las  

Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico. 

Conoce el impacto de las Pruebas 

Puertorriqueñas,  los diferentes tipos de 

pruebas que hay y la importancia de que el 

estudiante esté debidamente preparado para 

tomarla. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios 

días y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y 

aprendizaje de sus hijos, siempre 

con atención a las particularidades 

de estudiantes previamente 

identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Gestión escolar ¿Cómo mejorar el desempeño  

académico en las pruebas 

puertorriqueñas? 

Identificarán estrategias por materia y 

grado para ayudar  a los estudiantes  a 

trabajar más efectivamente las pruebas. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 
 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel 

Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos 

con maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Gestión escolar Atendiendo las necesidades 

de mi hijo inmigrante. 

Ofrece recomendaciones y consejos a 

padres inmigrantes para facilitar el 

proceso de adaptación de su hijo a un 

nuevo en- torno académico. 

Talleres de corta duración (dos 

horas) en horario nocturno o 

vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días 

y talleres de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con 

metas claramente establecidas 

(Escuelas para padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración 

de los padres a la escuela y en las 

necesidades de estudio y aprendizaje 

de sus hijos, siempre con atención a 

las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y 

superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 
Braxton Puerto Rico 

 

Listado de Servicios Braxton School of Puerto Rico 

 

Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados 

 

Área medular Título de Taller Descripción del taller Modalidades Nivel Duración del 

taller o 

servicio 

Recursos 

humanos con 

maestría 

Recursos 

humanos con 

doctorado 

Otros…   Talleres a solicitud Se diseñará el taller de acuerdo a la 

necesidad y solicitud de la escuela. 

Talleres de corta duración (dos horas) en 

horario nocturno o vespertino. 
 

Talleres de inmersión de varios días y talleres 

de días completos. 
 

Talleres concurrentes 
 

Mini cursos de corta duración con metas 

claramente establecidas (Escuelas para 

padres). 
 

Talleres interdisciplinarios 
 

Actividades prácticas de integración de los 

padres a la escuela y en las necesidades de 

estudio y aprendizaje de sus hijos, siempre con 

atención a las particularidades de estudiantes 

previamente identificados. 

Elemental, 

intermedia y superior 

1 horas 
 

2 horas 
 

3 horas 

X  



 

 

Firma:__________________________________ 

RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS 

(BRAXTON SCHOOL OF PUERTO RICO) 

Modalidades Nivel 

Duración 

del taller 

o Servicio 

Costo por 

taller 

Cantidad de 

Participantes 

a atender 

Costo por 

participante 

adicional de 

25 hasta un 

máximo de 

34 

participantes 

Recursos 

Humanos 

con 

maestría 

Recursos 

Humanos 

con 

doctorado 

Talleres de Corta 

duración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $ 23.00 

Talleres de Corta 

duración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Talleres de Corta 

duración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 

Talleres de 

Inmersión 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $ 23.00 

Talleres de 

Inmersión 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Talleres de 

Inmersión 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 

Talleres 

Concurrentes 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $  23.00 

Talleres 

Concurrentes 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Talleres 

Concurrentes 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 

Mini Cursos 
Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $ 23.00 

Mini Cursos 
Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Mini Cursos 
Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $ 23.00 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Talleres 

Interdisciplinarios 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 

Actividades 

Prácticas de 

Integración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
1hr. 

$ 375.00 13-15 N/A 
X 

 $ 575.00 10-25 $ 23.00 

Actividades 

Prácticas de 

Integración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
2 hrs 

$ 750.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,150.00 10-25 $ 46.00 

Actividades 

Prácticas de 

Integración 

Elemental, 

Intermedio y Superior 
3 hrs. 

$ 1,125.00 13-15 N/A 
X 

 $ 1,725.00 10-25 $ 69.00 


