Departamento de Educación del Estado de Connecticut
Serie de apoyo profesional para familias
Lea a continuación y únase para aprender y crecer juntos.
Serie 20 — 30 de noviembre de 2020

Foro virtual para padres y familias:
cómo apoyar a los niños con el aprendizaje remoto durante la COVID-19
(seminario web en vivo)

Sesión de preguntas y respuestas para familias
Familias, ¿tienen preguntas sobre el aprendizaje remoto?
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut realizará un foro abierto virtual para padres y
familias sobre el aprendizaje remoto durante la COVID-19. La pandemia de COVID-19 está presentando
desafíos increíbles no solo para las escuelas, sino también para las familias. Las familias están lidiando
con términos nuevos como híbrido, remoto y asíncrono, además de múltiples plataformas en línea y
varios problemas tecnológicos, todo mientras intentan mantener a sus hijos sanos.
Invitamos a los padres y a las familias a unirse a miembros del Departamento de Educación del
Estado de Connecticut, y a expertos de la comunidad, en educación y en desarrollo infantil, para
proporcionar sugerencias y mejores prácticas, responder preguntas y destacar nuevos recursos para
apoyar a los estudiantes y a las familias con el aprendizaje remoto en Connecticut. El foro abierto se
realizará en formato de seminario web y los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas
a los panelistas.
Fecha: Martes, 8 de diciembre de 2020, 5:30 a 6:30 p.m.
Inscripción: https://ctserc.net/townhall
Contacto: judy.carson@ct.gov
Panelistas:

• Charlene Russell-Tucker, Comisionada adjunta, CSDE
• Irene Parisi, Directora académica, CSDE
• Bryan Klimkiewicz, Director de división, Oﬁcina de educación especial, CSDE
• Gladys Labas, Directora de equidad y lenguaje, CSDE
• Judy Carson, Administradora de programas, sociedades entre la escuela, la familia y la comunidad, CSDE
• Ingrid Canady, Directora ejecutiva, SERC
• Subira Gordon, Directora ejecutiva, Connecticut Coalition for Achievement Now (ConnCAN)
• Robert D. Keder, M.D., pediatría conductual y del desarrollo, Connecticut Children’s MedicalCenter;
Profesor adjunto de Pediatría en la facultad de Medicina de UCONN

Habrá servicio de interpretación en vivo disponible

