
Padres Unidos de 

Fenton High School 

¡Están invitados a las Reuniones de Padres Unidos de Fenton para el año 
escolar 2019-2020! 

¿Qué es el grupo Padres Unidos? 
 Padres Unidos es una organización de padres cuyas reuniones son en español una vez al mes durante el año escolar. 
 Es un foro de comunicación e información entre los padres latinos, los estudiantes, y el personal de Fenton. 
 Es una manera de estar actualizados sobre temas educativos, sociales y culturales, académicos/sociales y recursos para 

las carreras de nuestros hijos. 
 Las fechas de nuestras juntas para el año escolar 2019-2020 son los siguientes (todas nuestras juntas se llevarán a cabo 

los jueves 6:45pm a 8:30pm en estas fechas):  
 

Fecha Tema  Fecha Tema 

9/19/19 Navegando Fenton 
 

2/13/20 
¿Cómo se lo digo? El arte de saber corregir a los hijos 

con inteligencia, firmeza y sin perder el control 

10/24/19 Sacando a mis hijos de su zona de confort 
 

3/19/20 
Estrés, ansiedad, miedo y presión: los enemigos del 

aprendizaje. Como prevenirlos y combatirlos 

11/7/19 SOS-Signos de Suicido  4/16/20 Apoyo académico / social 

12/12/19 Redes Sociales 
 5/8/20 

(Viernes) 
Actividades con su familia para el verano-viernes. 

1/16/20 

Efecto Resiliencia. Guía para transformar las 

batallas emocionales de los hijos en logros y éxito 

escolar 

 

  

You’re invited to the Padres Unidos meetings for the upcoming 2019-2020 
school year! 

What is Padres Unidos? 

 Padres Unidos is a parent organization whose meetings are held in Spanish once a month during the school year. 

 Padres Unidos is a forum for information and communication for Latino parents, students and staff at Fenton High 

School 

 Padres Unidos offers an avenue to stay abreast of academic, social, and cultural themes. 

 Our meeting dates for the 2019-2020 school year are as follows (all of our meeting dates fall on a Thursdays-from 
6:45pm to 8:30pm): 

Date Topic  Date Topic 

9/19/19 Navigating Fenton 
 

2/13/20 

How do I redirect my son or daughter? The art of knowing 

how to firmly redirect and support children and without 

losing control. 

10/24/19 Getting children out of their comfort zone 
 

3/19/20 
Stress, anxiety, fear and pressure: the enemies of learning. 

How to prevent and fight them 

11/7/19 SOS-Signs of Suicide  4/16/20 Academic/Social Support 

12/12/19 Social Networks 
 5/8/20 

(Friday) 
Summer Activities 

1/16/20 
Resilience: Guide to transform children's emotional 

battles into achievements and school success 
 

  

Para más información, comunícese con Pedro Castro: 630-860-6254 


