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¡Apúntense ahora! 
 

Ámbito de Aprendizaje Digital (DLE)  
Talleres para padres 

 
Talleres para padres sobre el DLE de las Escuelas Públicas de Greenwich: 

 
FECHA TALLER HORA LOCALIDAD 
19 enero 2016 Padres de primaria 6:30p – 8:30p Old Greenwich School  (Finalizado) 
26 enero 2016 Padres de Middle School   7:00p – 9:00p Central Middle School (Finalizado) 
2 febrero 2016 Padres de High School 7:00p – 9:00p Greenwich High School   (Finalizado) 
23 febrero 2016 Padres de primaria 6:30p – 8:30p Hamilton Avenue School REGÍSTRESE*AQUÍ 

 
* Los talleres tienen una cabida de 80 personas por taller, la prioridad se determina según la fecha de inscripción.  

 
Las escuelas públicas de Greenwich invitan a los padres o tutores a participar en uno o varios talleres para 
padres sobre el ámbito de aprendizaje digital o DLE por sus siglas en inglés.  
Los talleres cubrirán los siguientes temas: 

 Seguridad digital y cómo controlar el uso en el hogar 

 Schoology 

 Organización de archivos y colaboración con Google Apps 

 Búsquedas en línea, eBooks y libros de texto  

 Herramientas para personalizar la tecnología para todos los estudiantes  

 ‘Un día habitual’ en DLE 

  

Talleres para padres de primaria sobre el DEL en iPad Apple: 
 
Además de los talleres para padres, arriba indicados y presentados por el personal de las Escuelas Públicas de 
Greenwich, las Escuelas Públicas de Greenwich, en colaboración con Apple Greenwich, presentarán cinco 
sesiones de prácticas en iPad para padres de alumnos en los cursos de primaria. Estas sesiones se realizarán 
en la tienda de Apple de la 356 Greenwich Avenue.   

 
FECHA      SESIÓN           HORA       
21 de enero 2016  Introducción al iPad       (Finalizado)  
18 de febrero 2016  Utilización de las herramientas Safari/Google y Recursos organizativos  7p – 8:30p - Cerrado 
17 de marzo 2016  Utilización de aplicaciones para crear iMovies, fotos, GarageBand  7p – 8:30p - Cerrado  
13 de abril 2016  iPad nivel intermedio y avanzado     7p – 8:30p  
19 de mayo 2016  iPad nivel intermedio y avanzado     7p – 8:30p  

 
REGÍSTRESE* AQUÍ PARA LOS TALLERES DE PADRES DE PRIMARIA SOBRE iPAD APPLE 

 * Los talleres tienen una cabida para 40 padres de alumnos de primaria por taller, la prioridad se determina según la fecha de inscripción.  

 
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. 
Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca.   
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