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CONEXIONES FAMILIARES
Y COMUNITARIAS

APOYO ACADÉMICO PA
LA FAMILIA

Este taller familiar está dirigido a todos
los grupos de primaria. Estáis invitados a

la lectura en directo de "Kyle Keeps
Track of Cash" de Lisa Bullard, ilustrado
por Mike Byrne. Descubre si Kyle puede

llevar la cuenta de su dinero para
recaudar fondos y unirse a sus amigos

en un viaje de acampada.
Haz clic AQUÍ para inscribirte:
https://bit.ly/ACE_Storytime

La hora del cuento
con A+FCU

FECHA: MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE
HORA: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.

LUGAR: TALLER VIRTUAL - ZOOM
ASISTENTES: ESTUDIANTES DE

PRIMARIA, PADRES O CUIDADORES

Véase el folleto:
https://bit.ly/ACE_Storytime

Las familias tendrán la oportunidad de
crear una tarjeta navideña juntos y enviar

un mensaje de cariño a los grupos elegidos
por el programa ACE en unas semanas. El

director de su centro ACE compartirá más
detalles pronto.

https://bit.ly/ACE_Storytime
https://bit.ly/ACE_Storytime
https://bit.ly/ACE_Storytime


LITERATURA DE ADULTOS

Las clases se retrasan - ¡Completa la
encuesta!

Las clases de ciudadanía son para los padres y
cuidadores de los estudiantes de ACE que
quieren prepararse para convertirse en un
ciudadano de los Estados Unidos. Todas las
clases son en línea a través de Community
Action Inc. of Central Texas. Usted puede
contactar a su Director de Sitio de ACE para
más información y tomar esta encuesta para
dejarnos saber si usted está interesado:
https://bit.ly/2WlI765

Únete a nuestras clases semanales de
yoga en español para TODA LA FAMILIA.
¡Puedes unirte en cualquier momento
que funcione para tu apretada agenda!
Haga clic AQUÍ para obtener un boleto
de asistencia y para obtener el enlace
de la clase. Billete de asistencia y enlace
a la clase:  https://bit.ly/2ZKGSy

https://bit.ly/3nR4bkl

SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

APOYO A LOS PADRES

Experiencias adversas en la infancia y resiliencia: haga clic aquí
Divulgación retardada: haga clic aquí
Programas de prevención para estudiantes: Play It Safe, NetSmartz, Speak Up Be Safe,
Child Safety Matters, Lauren's Kids

Aquí hay algunos recursos adicionales compartidos por el
Centro de Defensa de los Niños del Condado de Williamson

para complementar el taller de la semana pasada.

 
Próximos eventos/programas de WCCAC que benefician a programas que trabajan para
mantener a los niños seguros: Bingo de bolsos, Música para Wilco, y Mercado Navideño

 

https://bit.ly/2WlI765
https://bit.ly/2WlI765
https://bit.ly/2ZKGSy
https://bit.ly/2ZKGSy
https://bit.ly/3nR4bkl
https://www.acesconnection.com/blog/got-your-ace-resilience-scores
https://childusa.org/sol/?fbclid=IwAR1VO3Cgw-2tt6qmKJYoshUHgw4ZMUhfw96aQsr32F6K6Evs15wKc-XqWeY
https://www.playitsafe.org/
https://www.missingkids.org/netsmartz/resources/internet-safety-month
http://www.childhelp.org/
https://www.mbfpreventioneducation.org/
https://laurenskids.org/
http://wilcocac.org/purse-bingo
https://wilcocac.org/music-for-wilco/
https://wilcocac.org/holiday-market/


APOYO ACADÉMICO -
UNIVERSIDAD
PREPARACIÓN

 

APOYO ACADÉMICO PA
LA FAMILIA

Familias con estudiantes
de último año: ¿Ya has
completado tu solicitud

de FAFSA?

Complete la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para

Estudiantes (FAFSA) entre el
1 de octubre de 2021 y las
11:59 p.m. (CT) del 30 de junio

de 2022 para ser considerado
para la ayuda federal para
estudiantes para el año de
adjudicación 2021-2022.¡Ayuda a llegar temprano!

Podemos ayudar

Estamos compartiendo calendarios para el mes de
noviembre llenos de formas para que los estudiantes
y sus padres y cuidadores conversen sobre la escuela
y el mundo. A continuación encontrará calendarios
adecuados a cada edad.
Haga clic AQUÍ para la escuela primaria:
https://bit.ly/3mBDbnW

Haga clic AQUÍ para la escuela media/alta:
https://bit.ly/2ZHL6qK

Noviembre es el MES DEL COMPROMISO FAMILIAR
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Consulte nuestro Centro
Virtual de Recursos para la
Familia AQUÍ

Haga clic AQUÍ para ver
o ir a:

https://bit.ly/3CjPnOW

CARRERA DE ADULTOS
DESARROLLO

¡Pronto , ofreceremos una variedad
de talleres y recursos para
ayudarle a prepararse para el
trabajo de sus sueños! ¡Gracias por
completar la Encuesta de Interés
de los Padres para hacernos saber
lo que quieres!

APOYO ACADÉMICO -
UNIVERSIDAD
PREPARACIÓN

 
A+FCU - Encuesta de presentación de la
FASFA: Haga clic AQUÍ: https://bit.ly/3nATnoT

FASFA - Vídeo de YouTube - Cómo completar
la solicitud FASFA - Encuesta. Haga clic AQUÍ:
https://bit.ly/3jr5bsy

FASFA en español - Vídeo de YouTube - Cómo
completar la solicitud FASFA - Encuesta.
Haga clic AQUÍ: https://bit.ly/3EaMQb3

Haz clic en el
enlace.
Mira el video.
Completa la
encuesta.
Háganos saber si
necesita más ayuda.

Más vídeos de la
FAFSA para ayudarte
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