
  GPS – Navegando Niveles Superiores de 
Educación 

 

 
Todos son bienvenidos a participar. 

Los programas son presentados en inglés y español. 

Se ofrece desayuno continental y cuidado de niños. 

 

 

Sábado, el 17 de septiembre 

-Frank Palmasani, presentación en inglés 

-Ercillia Jonas y Norma Vegas-Rodríguez, 

presentación en Español 

Conquistando los Retos del Costo de la Educación 

Superior 
10:30 a.m. a 12:00 p.m., Glenbard West 

 

 

 Lunes, el 17 de octubre 

FAFSA - Taller del proceso en llenar los 

formularios para Seniors (Traiga los documentos 

necesarios) 

6:30 p.m. a 8:30 p.m., Salón de computación; 

Glenbard North 

 

Patrick Donohue, presentación en Ingles 

Janet Reece, presentación en Español 

Las 4 habilidades claves para el logro académico 
7:00 p.m. a 8:30 p.m., Glenbard North 

 

 

Sábado, el 22 de octubre 

FAFSA - Taller del proceso en llenar los 

formularios para Seniors (Traiga los documentos 

necesarios) 

10:30 a.m., a 1:30 p.m., Salón de computación; 

Glenbard East 

 

Ferney Ramírez, de La Familia Primero 

Como establecer límites y disciplinar a su hijo para 

obtener éxito duradero, a lo largo de toda la vida 
10:30 a.m. a Medio Día, Glenbard East 
 

 

Glenbard Township High 
School District 87 

 

 
 

Inspirar…Dar Poder…Tener éxito 

 

 
 

 

 

Serie para los Padres De 
Glenbard 2016-2017 

 
Dr. David Larson, Superintendente 

 
Gilda Ross 

Coordinadora de Proyectos Comunitarios y 
Estudiantes de la Escuela Glenbard  

gilda_ross@glenbard.org 
(630) 942- 7668  

 
Eliana Callan  

Directora de los Programas Bilingües/ELL 
eliana_callan@glenbard.org 

(630) 942-7573 

 

 
 
 
 
 
Serie Educativa para Padres de la Escuela 
Glenbard – Navegando con Familias Saludables 
(GPS – Glenbard Parent Series: Navigating 
Healthy Families) 
 
Misión: Facilitar la adquisición de habilidades 
para padres en un mundo real, con el fin de 
incrementar el desarrollo social y emocional 
de nuestros hijos, así como apoyar la toma de 
decisiones responsables y promover las 
relaciones basadas en el respeto teniendo en 
mente su seguridad.  
 
La serie educativa para padres de la escuela 
Glenbard le trae a distinguidos presentadores, 
con el fin de ofrecerles oportunidades de 
aprendizaje, enriquecimiento y ayudar a 
nuestra comunidad a tener un rol proactivo e 
informado. 
 
Por favor únase a nosotros en los foros 
gratuitos que se llevan a cabo en Glenbard 
West, East, North, y South High Schools, 
Community Consolidated School District #93, 
Marquardt Administration Center, y 
MAC/McAninch Arts Center en el College of 
DuPage. No se require inscripción previa, 
todos los estudiantes, padres (de estudiantes 
de todas las edades) y profesionistas son 
bienvenidos para participar.  
 
Fortalezcamos la relación entre el hogar y la 
comunidad, en la persecución de objetivos 
comunes de inspiración, fortalecimiento y 
éxito.  

mailto:gilda_ross@glenbard.org
mailto:eliana_callan@glenbard.org


Programa GPS en Español 

Dra. Lourdes Ferrer, Glenbard East 

 

 

Viernes, el 14 de octubre 

Padres Sentados en la Silla del Conductor 

6:30 p.m. a 8:00 p.m. 

  

Sábado, el 15 de octubre 

Lo Que Debemos Hacer Para Sacar Carreras 

Universitarias 

 
Preparación Gratis para la Sección de 

Matemáticas de la Prueba SAT 

10:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 

  

Viernes, el 3 de febrero 

Padres Sentados en la Silla del Conductor 

6:30 p.m. a 8:00 p.m. 

 

 Sábado, el 4 de febrero 

Lo Que Debemos Hacer Para Sacar Carreras 

Universitarias 

 
Preparación Gratis para la Sección de 

Matemáticas de la Prueba SAT 

10:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 

 

Dra. Lourdes Ferrer  

Este taller académico, diseñado y 

presentado por la Dra. Lourdes Ferrer, 

ofrece a los padres hispanos el 

conocimiento y las destrezas que ellos 

necesitan para navegar el sistema educativo 

norte americano. Los padres recibirán la 

motivación y el poder que necesitan para 

apoyar la educación de sus hijos hasta que 

ellos completen carreras post-secundarias 

que paguen bien y ofrezcan oportunidades 

de empleo. 

 

Hemos venido a triunfar, no a fracasar. 

Una educación de calidad es lo que abre 

puertas a una vida de calidad aquí en los 

Estados Unidos. 

 

 

Todas las familias son 

bienvenidas a estos 

eventos gratuitos en 

español. 

Viernes, el 7 de abril 
 

-Ercillia Jonas, presentación en Español 

Carreras para el futuro 
6:30 p.m., Glenbard East 

 

 

 

 

Coordinadores de MSAC: Logros para                                       
estudiantes latinos y afroamericanos 

 
 

- North- Susanna Melón                  
(Coordinadora de B-Pac)  

- East - Carla Wood  
- West - Sharon Ruff   
- South - Michael White   
- Enlace para Padres: East - Luz Luna   
    (Asistente de Coordinadora de B-Pac) 
 

Organizaciones estudiantiles y sus 
patrocinadores por escuela: 

 

 North - O.L.A.S./ Susanna Melón, Monica 
Guerrero, Neil Cruz 
 

 East - Latinos Unidos 
Mariana Proske 

 

 West - G.L.O. 
Marisol Pulido, Maria Belgrave 

 

 South - Latinos Unidos         Gloria 
Chapas, Jennifer Pacheco 

 

Serie Sobre Estrategias de Salud Mental 

Presentación en Español 

Mariana Proske, Glenbard East 

Psicóloga Escolar 

7:00 p.m., Glenbard East 

 

Miércoles, el 30 de noviembre 
Como hablar con su adolescente sobre citas seguras 
 

Jueves, el 19 de enero 
Dos opciones:  

1. El proceso de la Educación Especial paso a 

paso: Todo lo que los padres necesitan 

saber 

2. Los adolescentes y la adicción: Lo que 

tienes que saber 
 

Miércoles, el 19 de abril, 7pm 
Dos opciones:  

1. Guía de Supervivencia para los Padres de 

Niños: Criando una saludable generación 

de hombres jóvenes 
 

2. Navegando retos educativos y otros retos 

para estudiantes y familias inmigrantes 

 

Audífonos para traducción disponibles en todas las 

pláticas del GPS previa solicitud. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


