
San Marcos Middle School   
(SMMS, por sus siglas en ingle s) 

ACADEMIAS DE PADRES 

 

 

“Preparando juntos a nuestra juventud”  

San Marcos Middle  School  

650 W. Mission Rd. 

San Marcos, CA 92069 

Comuníquese con la oficina de consejeros si tiene 
alguna pregunta.  

Teléfono: (760) 290-2500 

Fax: (760) 744-0893 

La misio n de la 
Academia de Padres     
de SMMS  

La misión de la academia de padres de San 

Marcos Middle School es enriquecer las 

vidas de nuestros estudiantes por medio de 

vincular al  hogar, la escuela y la comunidad 

a través de ofrecer recursos útiles, una 

educación de calidad y talleres que 

fortalecen a la familia.   

 

Con el apoyo de agencias comunitarias, 

SMMS ofrecerá las siguientes academias de 

padres y estudiantes: 

 Información sobre el ciberacoso y el 

uso seguro de los medios sociales 

 Conocimientos sobre las pandillas y  

cómo detectar la participación 

pandillera 

 Noche informativa sobre los estudios 

universitarios para los padres de los 

estudiantes de 6.o a 8.o grado  

 La prevención del consumo de drogas, 

con un énfasis en  la marihuana ¿Sabe 

cuáles son las señales? 

  Salud mental—comprender los  

síntomas de depresión. 

 Conferencia de  empoderamiento de 

hombres jóvenes. 
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Sugerencias para ayudar a 
que su hijo(a) tenga e xito en 
la secundaria (6.o a 8.o 
grado). 

Sugerencia 1: Ofrecer ayuda personalmente  

Sugerencia 2:  Ayudar a los estudiantes a que se     

organicen.  

Sugerencia 3:  Enseñar la administración del tiempo.  

Sugerencia 4:  Enseñar cómo  tomar apuntes de 

manera eficaz. 

Sugerencia 5: Comunicarse con los maestros. 

Sugerencia 6:  A diario,  consultar la agenda del 

alumno. 

Sugerencia 7: Siempre animar y apoyar a su hijo(a).  

 
5. Fecha: El 23 de marzo—Prevención del consu-

mo de drogas y  cómo percatarse de  los síntomas. 

Hora: 6:00 pm   Lugar: MPR 
Presentador: Dr. Villarreal  
 
¿De qué se trata?  Reconocer los síntomas e 

indicios de que su hijo(a) pueden estar consu-

miendo drogas y cómo evitar que esto suceda. 

6. Fecha: 8 de abril:—Retiro de empoderamiento 
para padres e hijos.   
Hora: 6:00 pm   Lugar: MPR 
Presentador: Alejandro Ceja 

¿De qué se trata?  Cómo fomentar una relación 

positiva entre padres e hijos.  

 

1. Fecha: El 2 de marzo— Información sobre el 
ciberacoso/ Uso seguro de los medios sociales   
Hora: 6:00 pm   Lugar: MPR (Multi-Purpose Room)  
Presentador: Alex  Lacey  

¿De qué se trata?  Ayudar a los padres enseñarle a 

sus hijos navegar el complicado mundo del internet. 

El taller será impartido en inglés y español para 

abordar los temas de prevención del acoso 

cibernético y el uso seguro de los medios sociales.  

2. Fecha: El 2 de marzo—Conocimiento sobre las 
pandillas  y cómo prevenir que los jóvenes se 
involucren en pandillas . 
Hora: 6:00 pm   Lugar: MPR 
Presentador: Asistente del Sheriff Carlon   

¿De qué se trata? Cómo evitar que nuestros hijos 

se involucren en  pandillas. 

3. Fecha: El 9 de marzo: Salud mental—
comprender los  síntomas de depresión.  
Hora: 6:00 pm   Lugar: MPR 
Presentador: North County Lifeline  

¿De qué se trata? Proporcionar capacitación sobre 

cómo identificar la depresión severa. Analizar los 

pasos para saber cómo ayudar a alguien que sufre 

de una depresión severa.  

4. Fecha: Primero de marzo—Noche informativa de 
estudios universitarios de padres de alumnos en 6.o 
a 8.o grado  
Hora: 6:00 pm Lugar: MPR 
Presentador: Lisa Stout 
¿De qué se trata?  Aprender sobre programas 

específicos y otra información útil sobre los estudios 

universitarios.  

Lista de academias de estudiante y de padres  

Caption describing picture or graphic 


