
Seguridad Cibernética                       Jueves 23 de Enero de 6:30 - 7:45pm 
Aparte la fecha ya que estamos organizando una clase para padres titulada Seguridad Cibernética 
en el Auditorio de la Preparatoria Delavan-Darien.  Esta presentación da un amplio vistazo al internet, 
tecnología, y cómo los padres  pueden proteger a sus hijos. Aprenderemos sobre: problemas actuales de 
las redes sociales y comunicación en línea, agresión en línea/cyberbullying, peligros de publicar  
información en línea, técnicas para comunicarse con sus hijos, reportando incidentes, protegiendo a 
sus hijos de los depredadores cibernéticos, y las consecuencias psicológicas y repercusiones de la 
exposición a internet. Nuestro invitado es el Sgto. Tom Rich del departamento de policía de Summit, New 
Jersey. Él es un veterano de hace 20 años que ha trabajado como Oficial de Patrulla, Detective, Sargento 
Detective, Detective Juvenil, Oficial D.A.R.E., Sargento Juvenil y Sargento de Patrullas. Tom dedica su  
carrera a proteger y animar a los estudiantes en su educación e inclusión. Hasta la fecha ha presentado 
más de 700 seminarios. 
 

Poder a los Padres                          Jueves 6 de Febrero de 5:30 - 7:00pm 

Abierto a todas las familias interesadas en obtener herramientas, recursos y estrategias para apoyar el 
desarrollo y bienestar de sus estudiantes. Podrá escoger de entre los siguientes talleres: Estableciendo  
Horarios y Rutinas, Ideas de Nutrición para Familias y Estudiantes, Recursos Financieros para  
Familias, Estableciendo y Siguiendo Expectativas de Conducta, Entrenando para ir al Baño y otros 
Problemas de Salud, y La Importancia de Leer con su Hijo.   
 
Las organizaciones que estarán presentes incluyen: Biblioteca Pública Aram, Delavan Parks and Rec y el 
Centro de Cuidado Infantil TLC. Tendremos cena para las familias que se registren al evento de 5:30-6:00 
seguido de los seminarios de  6:00-6:30pm y 6:30-7:00pm en la Escuela Phoenix. Confirme su asistencia al 
(262) 233-6405 o (262) 233-6305. 
 
Los seminarios están abiertos a todas las familias de cualquier distrito y tendremos cuidado infantil GRATIS. 

 

 

Venga con nosotros... 

 Noches de Educación para Padres 

El Distrito Escolar de Delavan-Darien 

Presenta 


