Information Technology Solutions

Las Américas ASPIRA Academy
Exciting News!
Noticias Emocionantes!
Family Resource Center
sponsored Classes,
Information Sessions and
or Workshops for LAAA
Families and or Staff
offered in English and
Spanish will start in
October. You must
register with Margie
Rivera. Class location is in
The Family Resource
Center (adjacent to main
office).
Visit the LAAA website for
more information.
El centro de la familia
auspicia cursos, sesiones
de información y talleres
en inglés y español,
empiezan en octubre. Se
tiene que escribir con
Margie Rivera
Margie.rivera@laaa.k12.de
.us Clases se ofrecen en el
Centro de la familia cerca
de las oficinas principales.
Visita al sitio web de
LAAA.
CLASES DE INGLES PARA
FAMILIAS Y EMPLEADOS
DE LAAA
Clases de inglés básico
para adultos se ofrecerán
empezando lunes, 15 de
octubre, necesitan
comunicarse con Margie
Rivera
Margie.rivera@laaa.k12.de
.us o por teléfono 302-2921463, ext. 238 para
escribirse. Es necesario
participar en una sesión
de información y
evaluación el 10 de
octubre. Esta sesión es por
cita solamente.

November (noviembre):
1st – Parent Information Center:
Comunicación efectiva con el personal de la
escuela; disponible en español.
Horario 6:30 pm-7:30 pm.
8th - $tandByMe: Financial Information
Session – Learn about free one-on-one
support to Delawareans who want to
understand more about their money, make
good financial decisions, and achieve
financial goals, offered in English. Time:
6:30-7:30 pm.
October (octubre):
10th – Delaware Literacy Assessment: Sesión
de evaluación de alfabetismo en inglés para los
que desean aprender inglés. No se puede
registrar para la clase de ingles a menos que
asiste a esta sesión. Horario: 5:30pm-7:00 pm.
Por cita nada más.
La primera clase empieza el 15 de octubre y el
horario es de 6:30-8:30 pm.
Octubre 15, 22, 23, & 29
Noviembre 5, 7, 14, 15 19, 26 & 28
Diciembre 3, 5, 10, 12, 17 & 19

October (octubre):
2nd – Parent Information Center Workshop:
Preparación para un año escolar exitoso;
disponible en español. Horario 6:30 pm-7:30
pm.

27th –Healthy Families &Healthy Homes - El
programa Familias Saludables conecta a las
familias hispanas en el condado de New
Castle con la asistencia médica haciendo
una evaluación detallada de las necesidades
de salud de cada miembro de una familia e
identificando las barreras para obtener
atención médica. Además hogares
saludables ofrece educación y evaluaciones
para los riesgos de salud en el hogar para
todos. Disponible en español. Horario: 6:00
pm-7:15 pm.
29th -Parent Information Center:
Understanding your child’s learning style.
Offered in English.
Time: 6:00-7:00pm.

4th - $tandByMe - ofrece soporte individual
gratuito a los residentes de Delaware que
desean comprender más acerca de su dinero,
tomar buenas decisiones financieras y alcanzar
sus metas financieras; disponible en español.
Horario 6:30 pm – 7:30 pm.

December (diciembre):
4th –Parent Information Center: Identificar
los estilos de aprendizaje. Disponible en
español.
Horario: 6:30-7:30 pm.

10th – Parent Information Center Workshop:
Preparing for a successful school year and how
to assist your child. Offered in English. Time:
6:00-7:00 pm.

6th - $tandByMe: ofrece soporte individual
gratuito a los residentes de Delaware que
desean comprender más acerca de su
dinero, tomar buenas decisiones financieras
y alcanzar sus metas financieras; disponible
en español. Horario 6:30 pm – 7:30 pm.

24th – Parent Information Center Workshop:
Working together for success: Communicating
with your child’s school. Offered in English.
Time: 6:00 pm -7:00pm.

