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MTSS
Un Guía de Padres para acceder los recursos de LEUSD…

“La red de padres MTSS es una
manera constructiva y productiva
para que padres tengan una voz en
la educación de sus niños.”
-Padre de LEUSD

Enero 2016
¡Hola familias de LEUSD!
Hemos empezado bien con nuestra nueva formada red
de padres MTSS! Hasta ahora, hemos llevado a cabo
juntas para informarles a padres sobre recursos de
nuestro distrito, hemos organizado viajes escolares,
intercedido para más actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, matemática (STEAM) y actualmente
patrocinado clases bien suaves de servicio comunitario y
de arte para nuestros chiquitos!
Aquí tiene algunos ejemplos de qué hemos hecho este
año pasado.
Nuestro propósito
La red de padres MTSS Lake
Elsinore promueve igualdad y
facilita acceso a la universidad y
educación para una carrera para
todos los estudiantes de LEUSD. Envolvemos y
empoderamos a padres, creamos una cultura donde
se animan soluciones educacionales.
¡Juntas de padres! ¡Están invitados!
Nuestras juntas son un lugar excelente para aprender
sobre los recursos, actividades y programas del distrito;
y también compartir sus ideas sobre que sería servicial
para nuestros niños. Los temas de las juntas cubren
todo desde “Navegar la educación especial” a “¿Qué es
el programa de bachillerato internacional?” …y todo
entre eso! Los padres aprendieron sobre las clases de
crianza, estrategias de lectura para niños y asistieron
talleres de matemática para mejor entender los
estándares básicos y comunes.

Juntas y temas próximos:
10 de febrero: “¿Cómo le puedo ayudar a
mi niño que está batallando? Y “¿Qué es
mi MYP”?
9 de marzo: “¿Cómo le puedo ayudar a mi
niño enfrentar el acoso escolar y entender las
consecuencias de textos sexuales”?
11 de mayo: “¿Tenemos un programa culinario en
nuestro distrito? ¿Cuáles son nuestras otras sendas de
CTE”?
¡Viajes Escolares!
¡Nos encantan los viajes escolares!!
¡El conectarse con la comunidad es
una gran manera de traer el
aprendizaje de la clase a la vida
cotidiana! ¡Nos asociamos con los
alumnos del grado 8 de Lakeland
Village para acceder un programa de museo de
tolerancia que pagó para los niños y acompañantes!
También organizamos una noche familiar en el centro de
Living Coast Discovery en Chula Vista. ¡Los niños
pudieron darle de comer a una raya espina, aprender
sobre tecolotes y víboras y disecaron un pulpo! ¡Asco…
pero al mismo tiempo padre! ¡¿Quién sabía que los
pulpos tienen pico?!? 
"¡Vamos levantando STEAM!
¿Sabías
que el
distrito fue
a Legolandia y llevó a cabo un
campamento científico el
verano pasado? ¡Claro que sí!
¡Comenzamos con el evento

de lanzamiento de aprendizaje de Legolandia en junio!
Más de 700 niños y padres tuvieron la oportunidad de
asistir clases de robótica y disfrutaron el resto del día
con sus familias en Legolandia.
¡En julio, aproximadamente 70 niños enriquecieron su
aprendizaje pasando cuatro días explorando ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemática! Disculpe si
estuvo interesado en participar pero no tuvo la
oportunidad, el cupo fue limitado y el financiamiento fue
proporcionado por una beca de nuestros maestros
(¡GRACIAS!). ¡No sabemos si podremos volver a hacer
eso, PERO, si no tuvo la oportunidad de asistir a
Legolandia, manténgase atento! Volveremos este año.
La fecha tentativa está fijada para el 9 de junio.

Esta es la forma de conectarse:
Avisos por texto:

¿Está interesado su alumno del grado 4 o 5 en hacer un
proyecto para la feria de ciencia e ingeniería del distrito
pero asiste a una clase que no está participando y no
sabe dónde comenzar? ¡Este año habrá orientación en
Railroad Canyon para estudiantes (cuyos maestros no
requieren
presentación a
la feria de
ciencia) para
contestar sus
preguntas y
ayudarles a
hacer y
presentar sus
proyectos!
Orientación
para la feria de
ciencia será
disponible
semanalmente
desde
diciembre 2015 hasta febrero 2016.
¡Oportunidades para servicio comunitario y
enriquecimiento de arte para niños!
¿Interesados en la cantada para alumnos del grado 12 o
hornear galletas para nuestros héroes militares? ¡La red
de padres MTSS siempre busca maneras de envolver a
nuestras familias y apoyar nuestra comunidad! Conéctese
y descubra las actividades y como involucrar a sus niños.
¿Desea que su niño tenga más enriquecimiento de arte?
En cada una de nuestras juntas de la red, cada niño
(hasta 36 niños) recibe una hora de instrucción de arte
por el museo de arte de Riverside! ¡Mire algunos de los
proyectos suaves que ya se han hecho!
¿Suena divertido? Estas actividades y más son
disponibles para todas nuestras familias de LEUSD!
¡ÚNASE A LA RED y aprenda sobre como MTSS es
relevante para la educación de su niño(a)!

Sitio de la junta:

@mtss123 to 951-916-4084
Centro de Conferencias Ortega
520 Chaney St. edificio #700
Lake Elsinore, 92530

Facebook: MTSS Parent Network

Obras de arte de proyectos de estudiantes
del K al 4. ¿Puedes adivinar el grado del
estudiante?

