PRIMAVERA 2019

EDICIÓN 3

LPFAST: Capacitación en defensoría y
apoyo para padres y familias
Lavar y Aprender @ Lakewood
Cada miércoles: 3:30pm – 4:30pm
The Wash House
2000 Chapel Hill Rd.
Lavar y Aprender @ Liberty St.
Cada sabado: 2pm-4pm
The Wash House
1839 Liberty St.
9no Festival Anual
de la Calle Abierta
15 de junio: 10:30am-1:30pm
Ubicado en la calle Driver entre
calles Hart y Taylor
Read-A-Palooza: Fiesta de Verano
12 de julio: 4pm-6pm
El Centro W.G. Pearson: 600 E.
Umstead St.
National Night Out
6 de agosto

Book Babies Hora de Cuentos
3er miércoles del mes: 5:30pm6:30pm
3er jueves del mes: 10:30am11:30am
Cena de Reflexión de Padres
30 de mayo: 5:30pm-8pm

Realmente aprecio la Capacitación de Defensoría y Apoyo para Padres y
Familias que se ofrece a través de Book Babies. Fue una gran experiencia y una
maravillosa oportunidad sin mucho esfuerzo de mi familia.
Pude aprender algunos conceptos tales como cómo abogar por mi hija,
como comunicarme con los maestros, como navegar a través de las escuelas
públicas, como entender las pruebas escolares y cómo leer el reporte de
calificaciones. También pude establecer objetivos y tareas a lo largo de la
capacitación que complementaron los conceptos aprendidos en cada sesión.
La facilitadora fue increíble. Ella estaba muy bien informada, y
proporcionó muchos recursos. Ella también era agradable y ayudó con un par
de preguntas fuera de lo que estábamos discutiendo.
Recomiendo esta capacitación, especialmente si tiene niños que
ingresarán pronto al sistema escolar. Book Babies lo hizo muy fácil ofreciendo
cuidado de niños gratuito y cena en cada sesión. Como resultado de esta
capacitación, me registraré en otras clases que se ofrecen a través de la
Extensión Cooperativa del Condado de Durham.
~ Taquoia Street, Book Babies mamá de 2018

2019 Graduación de Book Babies
8 de junio: 11am-2:30pm
Todos los eventos de BB serán en el
centro W.G. Pearson:
600 E. Umstead St. Durham

Síguenos en Facebook • Solicite una invitación al grupo “Book Babies”
¡Lleven libros de nuestra oficina principal! • 2501 University Dr. Durham
¿Sabías que BB tiene un número de teléfono? • Llama o manda texto: 919-907-0998

LPFAST: Capacitación en defensoría y
apoyo para padres y familias
Hola mi nombre es Yesenia C. Mamá de 3 hijos, la más pequeña es
parte de Book Babies. Por ser parte de este programa fui invitada a un
maravilloso curso. El cual a traído varias satisfacciones en muy poco tiempo y
ha sido de gran ayuda. Lo llamamos LPFAST. ¿De qué se trata? Este programa
es parte de una información para padres y es educativa. Aprendí sobre:





Las escuelas
Los centros de recursos para padres
Los programas comunitarios y mucho mas
Como tener entrevistas provechosas con los maestros

entre otras lecciones que fue lo que me inspiró escribirles. Por qué lo bueno
hay que compartirlo y esto es algo que nos puede ayudar a todos como
padres y madres. No solo es para las mujeres. Ustedes padres de familia sería
genial poder ayudar a la educación de los hijos.
Tuve la dicha de poner en práctica el entrenamiento en una reunión
de mi hijo. A las 4 maestras y la consejera de mi hijo, les encanto por ir
preparada con las preguntas adecuadas. A pesar que ya llevamos 3 años en
esa escuela, es la primera entrevista con tal conocimiento de que preguntar.
Recibí felicitaciones por ser la primera mamá latina en ir así a tal entrevista.
Preguntaron, ¿qué fue lo que paso, porque ese cambio? Yo muy orgullosa al
saber de los resultados obtenidos porque no solo fui a aprender, ayudé al
siguiente curso como co-facilitadora. Esto me ayudo aún más a entender y
mejorar lo aprendido y a tener la oportunidad de dar a conocer el programa.
La consejera de mi hijo quería saber más y me pidió ponerla en contacto con
la facilitadora de LPFAST.
Para mí fue una gran oportunidad. Porque lo que más deseo es que
estemos preparados y tengamos una buena aceptación entre nosotros. He
tenido un gran cambio al aprender a escuchar críticas constructivas. Falta
mucho por hacer y te invito a ser parte del cambio. Aprovechemos los
recursos y demos a conocer lo aprendido. Se siente maravilloso ser invitada a
exponer ante un grupo de personas que quieren escucharte. Saber cómo de
bien es para nosotros aprender.
Al estar del otro lado no como oyente sino como co-facilitadora
aprendí aún más. Se reviven los temas y se hacen propios. Para compartir con
más personas, cada uno traemos opiniones diferentes, según el caso y las
experiencias propias aprendemos a lidiar con saber leer las calificaciones que
son tan distintas a lo que estamos acostumbrados. O tan sencillo como una
buena comunicación entre padres y maestros. GRACIAS BOOK BABIES y
LPFAST. Sigamos aprendiendo.

2019 Book Babies papá
con facilitadora Angie

“Tuve la dicha de poner en
práctica en una reunión de mi
hijo. El cual les encanto por ir
preparada con las preguntas
adecuadas... “
Yesenia

¡Los niños estaban ocupados aprendiendo
con canciones, libros, bailes y
manualidades!

~ Yesenia Carlon Gonzalez, Book Babies mamá de 2021
La capacitación en sesión

