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Estimado(a) Director(a):

Betances Professional Services and Equipment, Inc. presenta su catálogo de adiestra-
mientos para padres y miembros de las familias de los estudiantes.

Ponemos a la disposición de su escuela, nuestra experiencia de más de quince años 
como proveedores de servicios de adiestramientos y desarrollo profesional a directo-
res, maestros, personal docente, estudiantes y padres, a través de diferentes propues-
tas y proyectos educativos sumamente exitosos.

Nuestros talleres están alineados a las necesidades actuales específicas de su escuela, 
a su Diseño de Excelencia Escolar y a la Política Pública vigente del Departamento de 
Educación. Todos nuestros recursos profesionales están altamente cualificados y cuen-
tan con años de experiencia y práctica exitosa en sus áreas de especialidad, además 
han adiestrado educadores y padres tanto de escuelas públicas como privadas.

El enfoque constructivista de nuestros talleres hará que las familias disfruten el “apren-
der haciendo”, en talleres amenos, activos, de aprendizaje productivo y significativo 
para ellos.

Nuestros ofrecimientos para familias utilizan las estrategias del PBIS para facilitar la 
transferencia  y están centradas en la transformación del ambiente de aprendizaje 
para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de la inte-
gración de las familias al proceso educativo desde una perspectiva holística.  

Permítanos la oportunidad de ser colaboradores en el importante proceso de integrar 
las familias al proceso educativo y lograr así ambientes de aprendizaje innovadores y 
efectivos. 

Cordialmente,
Betances Professional Services and Equipment, Inc.



Misión y Visión de nuestra propuesta 
alineada a la Política Pública del 

Departamento de Educación

Ayudar a los padres y familias de los 
estudiantes a integrarse efectivamente 
en la vida académica de sus hijos de 
forma  tal que junto a los maestros y 
directores se conviertan en verdaderas 
redes de apoyo para el estudiante.VI
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Ó
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Apoyar la integración, seguimiento, transferencia al hogar 
y desarrollo de redes de apoyo familiar que formen parte 
de la comunidad de aprendizaje y que redunden en el 
desarrollo de un individuo holístico.
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Interpretación de 
exámenes e informes

Promoción de lectura
en el hogar

Conociendo y 
navegando por las 
páginas del sistema 
educativo

Mediación de
conflictos

Disciplina Positiva

Comunicación
efectiva

Factores de riesgo y 
prevención

Promoción de
valores

Técnicas para 
promover la salud 
y la vida activa

Desarrollo de redes
de apoyo

Liderazgo

Apoyo en la transición 
escolar, ambientes 
nuevos y vida adulta

Cultura puertorriqueña

Adquisición de 
idiomas

Hábitos de estudio

Política Pública para 
padres

Contenido idiomático

Área Académica

Enfoques

Área Conductual Área de Prevención

www.betancespse.com dp@betancespse.com

/betancesprofessionalAve. Betances Final F-11 Urb. San Fernando, Bayamón, P.R. 00957

Tel. (787) 786-4212 | 4425 | 4488



1.

2.

3.

Aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje de idiomas 

Buscando ayuda para la vida universitaria de mi hijo  
(orientación ocupacional y ayudas económicas) 

De forma práctica se trabajan con los padres y familiares el conocimiento y peritaje 
necesarios para conocer y usar las aplicaciones disponibles para el aprendizaje de 
idiomas.

A dónde debe un padre o familiar acudir para ayudar a su hijo a definir su futuro 
académico, cuáles son las agencias, en tidades, páginas web disponibles, para 
ayudar en la decisión de qué estudiar  y cómo pagar por la educación 
post-secundaria. 

4. Cómo crear una red de apoyo familiar para mejorar el aprovechamiento 
académico de mi hijo 

Información básica y práctica sobre las opciones disponibles para apoyar a niños 
y jóvenes en su proceso de aprendizaje. A dónde acudir y dónde buscar información.

Se les enseña a los participantes a crear planes de acción para integrar a todos los 
miembros de la familia de forma tal que apoyen al estudiante para asegurar su 
permanencia en la escuela y su éxito académico.

Buscando ayuda para mejorar el rendimiento de mi hijo en la escuela 

Área Académica

www.betancespse.com dp@betancespse.com

/betancesprofessionalAve. Betances Final F-11 Urb. San Fernando, Bayamón, P.R. 00957

Tel. (787) 786-4212 | 4425 | 4488



5.

6.

7.

Cómo enfrentar los retos del aprendizaje de un nuevo idioma

Cómo leer e interpretar los resultados obtenidos por mi hijo en sus
calificaciones y en las pruebas estandarizadas del estado 

Se le brinda al padre información, herramientas y estrategias para apoyar a su hijo 
cuando tenga que asumir el reto de aprender un nuevo idioma ya sea voluntariamente o
porque forma parte del currículo escolar.

Los padres y familiares se familiarizan con el contenido de informes académicos, 
resultados de pruebas del estado, etc.  Cómo pueden usar esos resultados para 
trabajar planes de acción dirigidos a obtener mejores resultados y a crear hábitos 
de estudio duraderos. 

8. Comprendiendo la importancia de las pruebas estandarizadas  

Técnicas para manejar efectivamente los periodos de cambio familiar tales como 
mudanzas, pérdidas familiares y materiales, cambio de trabajo de los padres, cambio 
de escuela, etc. y cómo los adultos deben manejar dichos cambios para que el impacto 
en el rendimiento escolar del estudiante sea mínimo. 

Los participantes recibirán información importante sobre lo que es una prueba 
estandarizada, para qué sirve, qué mide y por qué sus hijos deben prepararse 
adecuadamente para este tipo de prueba.  

Cómo manejar los cambios en el núcleo familiar para no afectar el aprovechamiento 
académico de mi hijo 
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9.

10.

11.

Conociendo las aplicaciones tecnológicas disponibles para el conocimiento cultural 
puertorriqueño 

 Creando hábitos de estudio efectivos a través del juego 

Los participantes aprenden a hacer búsquedas efectivas sobre páginas de turismo y 
cultura y a cómo usarlas efectivamente para trabajar con el desarrollo y afianzamiento 
de la cultura puertorriqueña.

Los participantes aprenden técnicas divertidas para motivar el estudio en el hogar sin 
que resulte una actividad aburrida para el niño o joven. 

12. El español y sus implicaciones en la vida diaria, vocabulario básico para el éxito escolar 

Utilizando las Bellas Artes, los padres y estudiantes crean protocolos de comunicación 
familiar y de este modo mejorar las relaciones en el hogar.

En esta actividad se les demuestra a los padres y familiares cómo pueden desarrollar 
más vocabulario del idioma español  en sus hijos a través de actividades cotidianas 
que mejoren la comprensión lectora y el aprovechamiento escolar.

Creando métodos de comunicación efectiva a través de las Bellas Artes 

13.

En esta actividad se les demuestra a los padres y familiares cómo pueden desarrollar 
más vocabulario del idioma inglés en sus hijos a través de actividades cotidianas que 
mejoren la comprensión lectora y el aprovechamiento escolar.

El inglés  y sus implicaciones en la vida diaria, vocabulario básico para el éxito escolar
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14.

15.

16.

El uso de cuentos puertorriqueños para desarrollar el amor por la lectura 

 El uso de la música puertorriqueña para aumentar el aprovechamiento académico 
de mi hijo 

A través de los cuentos clásicos puertorriqueños y de forma innovadora se les enseña a 
los padres y familiares a trabajar con la motivación por la lectura en los estudiantes 
como base para el éxito escolar.

Cómo pueden los padres a través de la música popular puertorriqueña desarrollar las 
destrezas de las materias básicas e incentivar las destrezas de comunicación en sus hijos, 
esas interrogantes se contestan y trabajan en este adiestramiento.

17. La educación física para el aprendizaje de destrezas en las materias básicas 

Se les muestra a los participantes cómo pueden desarrollar la identidad cultural en sus 
hijos a través de visitas a lugares históricos y actividades culturales populares.

Adiestramiento sobre cómo utilizar lo discutido en clase de educación física para 
robustecer las destrezas de las materias básicas con una mirada holística del estudiante 
e integrando todas las materias.  

Empoderamiento cultural para el desarrollo de la pertinencia del estudiante 

18.

Los estudiantes y sus familias crearán piezas musicales originales mientras repasan las 
destrezas de comunicación (oral y escrita) y se incentiva la creatividad. 

La música como herramienta escolar: aprendiendo a leer y componer música para 
fortalecer la creatividad y las destrezas de comunicación en mi hijo 
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19.

20.

21.

La robótica como apoyo en las materias básicas: desarrollando un proyecto entre 
padres e hijos con las nuevas tecnologías  

 Ley FERPA ¿qué es y cómo protege a mi hijo?

Los padres, familiares y estudiantes trabajan proyectos de robótica con la finalidad de 
integrar destrezas de las materias básicas de una forma innovadora.

Actividad en la cual, de forma práctica, se trabaja con el contenido y alcance de la 
Family Educational Rights and Privacy  Act y su infuencia en la vida académica de sus 
hijos. 

22. Mi comunidad como centro de apoyo a la vida escolar de mi hijo

Se discute el contenido básico de todas las leyes educativas vigentes (estatales y 
federales) y cuáles conceptos e información importante deben conocer los padres 
y familiares.

Se les presenta a los participantes la comunidad como un centro de apoyo a la vida 
escolar de su hijo y se le brindan estrategias para integrar los diferentes componentes 
comunitarios como apoyo en el proceso.

Leyes educativas: una mirada práctica 

23.

Se les brindan herramientas a los participantes para trabajar el modelaje de lectura, 
utilizando los espacios de esparcimiento familiar para mejorar la mecánica y la 
comprensión de lectura.

 Modelando la lectura en el hogar, espacios de integración familiar para mejorar la 
mecánica y la comprensión lectora
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24.

25.

26.

Preparando a mi hijo para las pruebas estandarizadas

Un acercamiento a las páginas web que contienen información útil para la vida 
estudiantil de mi hijo (navegación y uso) 

Paso a paso los participantes recibirán la información necesaria para preparar a sus hijos 
para las pruebas del estado, esto de una forma integral: 
• alimentación          
• descanso

Técnicas para contestar 
• Manejo de emociones.

Se presentan de forma práctica las páginas web que contienen información útil para el 
estudiante y su familia y se les enseña cómo navegar y usarlas como herramienta en la 
vida estudiantil de sus hijos.

27. Vocabulario básico de mandarín, portugués y francés para crear la curiosidad por los 
idiomas en mi hijo 

La poesía negrista por su ritmo y vocabulario resulta muy atractiva para los estudiantes, 
se les enseña a los participantes a usar la poesía negrista para incentivar en los 
estudiantes una visión de inclusión y de respeto a la diversidad cultural y de todo tipo.

De forma interactiva y divertida y tomando como punto de partida el mundo 
globalizado en que vivimos se le brinda al padre el conocimiento de vocabulario 
básico de estos tres idiomas de manera que motiven a sus hijos a exponerse a ellos 
y a generar la curiosidad de adquirir nuevos idiomas.

Una mirada a la poesía negrista puertorriqueña para una educación inclusiva y de 
respeto a la diversidad
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28.

29.

30.

Aprendiendo a trabajar con la individualidad de mi hijo: desarrollando una óptica de 
respeto a la diferencia y la diversidad 

Auxilio, cómo me comunico con mi hijo 

Todos los niños y jóvenes son diferentes y el primer entorno donde debe desarrollarse y 
respetarse esa diversidad es en el hogar. En esta actividad el padre recibe estrategias 
para conocer las áreas fuertes y de reto en sus hijos, establecer un perfil de cada uno 
de ellos y saber cómo trabajar con esas diferencias para mejorar el aprovechamiento 
académico de sus hijos.

Destrezas de comunicación básica con los hijos de acuerdo con su etapa de desarrollo 
y tomando en consideración los retos actuales de la crianza. 

31. Disciplina afectiva: ¿Qué es  y cómo la uso?

Se le presenta a los participantes la resiliencia y cómo pueden desarrollar en sus hijos 
una visión de vida resiliente para que asuman una mejor actitud ante los retos de la vida.

La forma de disciplinar efectivamente tal y como ha sido probada, descarta la 
agresividad y la violencia. En esta actividad se brindan estrategias efectivas para 
corregir, encausar y establecer pautas de comportamiento, todo ello dentro de un 
marco de respeto y afecto al niño o joven.

Criando hijos resilientes: desarrollando al auto-conocimiento para enfrentar las 
adversidades 
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Área Conductual



32.

33.

34.

Entendiendo los cambios en el comportamiento de mi hijo para disciplinar efectivamente: 
una guía de observación y acción 

  Los nuevos estilos de liderazgo y el aprovechamiento académico de mi hijo 

Se le brindan a los participantes las principales razones por las que el comportamiento 
de los niños cambia, y una vez comprendamos las razones entonces se crean los planes 
de acción para modificar esas conductas.

Se le presentan a los participantes los diversos estilos de liderazgo existentes en la 
actualidad y a través del uso de las inteligencias múltiples y la visión diferenciada 
se trabajan estrategias para que cada padre logre desarrollar el estilo de liderazgo 
más pertinente a su hijo de acuerdo con sus intereses y habilidades particulares.

35. Modificando la conducta para mejorar el desempeño académico 

Se le brindarán al participante los pasos básicos de las diferentes estrategias de 
negociación utilizadas por los profesionales para trabajar con la comunicación
efectiva, con énfasis en la mediación de conflictos. 

Estrategias de modificación de conducta que han sido probadas para corregir aquellas 
conductas desafiantes o negativas que están interfiriendo con el aprovechamiento 
académico de los estudiantes. 

Mediación de conflictos para padres: el abc de estrategias de negociación para la 
crianza efectiva 

36.

Se trabajan con los participantes los diferentes modelos de desarrollo de emprendimiento 
y se le brindan las herramientas para llevar a cabo una crianza que integre el desarrollo 
de destrezas de liderazgo y emprendimiento.

 Moldeando a mi hijo como un individuo emprendedor: cómo desarrollar destrezas de 
liderazgo desde la infancia 
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37. Tomando las riendas del futuro de mi hijo, técnicas de liderazgo para padres y familiares 

Se le brindan a los participantes las principales razones por las que el comportamiento 
de los niños cambia, y una vez comprendamos las razones entonces se crean los planes 
de acción para modificar esas conductas.

Área Prevención

38.

39.

40.

Cómo manejar los riesgos comunes que se presentan en la adolescencia 

Comunicación efectiva en el siglo de las redes sociales 

Se les hablará a los participantes sobre cuáles son los riesgos más comunes en la 
adolescencia y cómo ellos como padres y familiares pueden crear una red de 
apoyo para evitar que sus hijos se vean envueltos en situaciones que envuelvan 
estos riesgos.

Estrategias para que los padres puedan comprender la forma que tienen sus hijos de 
comunicarse en la actualidad y cómo pueden ellos comunicarse efectivamente con 
sus hijos utilizando estos nuevos estilos. 

Existen, según los teóricos y los especialistas en modificación de conducta, unas prácticas 
que previenen los comportamientos de riesgo en los niños y jóvenes. Se trabajan estos 
factores y se crean planes de acción para insertar efectivamente  esas prácticas en 
la crianza. 

Conociendo los factores de protección para apoyar la crianza efectiva 
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41.

42.

Drogas emergentes ¿Qué son y cómo las reconozco?

Las drogas han evolucionado en los últimos años y es necesario que los padres y 
familias sepan cuáles son esas nuevas drogas emergentes o de diseño y como 
proteger a sus hijos de ellas. 

Ante la tan nombrada crisis de valores o sustitución de valores, qué pueden hacer los 
padres y familiares para fomentar los valores universales como el respeto, la integridad 
y la ética de forma tal que se desarrollen individuos exitosos y buenos ciudadanos. 

Fomentando valores para el éxito: la crianza efectiva para asegurar el éxito en la escuela

43.

44.

Formación de carácter y éxito escolar, una fórmula infalible 

A través de la utilización del marco teórico del PBIS se les brindarán a los padres y 
familiares las estrategias necesarias para desarrollar un carácter efectivo en sus hijos 
y asegurar así el éxito escolar.

Una buena alimentación influye en los resultados escolares de los niños y jóvenes. 
Esta actividad tiene como objetivo ofrecer una guía práctica y actividades que pueden 
transferirse al hogar para mejorar la calidad alimentaria de los estudiantes de una forma 
amena y llamativa. 

La buena nutrición y el rendimiento escolar: desarrollando buenos hábitos alimentarios 
en mi hijo para su éxito en la escuela 

45. Mi cuerpo y cómo debo cuidarlo (cambios y riesgos a la integridad física de los menores)

Se le brindan a los padres y familiares herramientas prácticas para hablarles a sus hijos 
sobre la importancia del cuidado del cuerpo y la prevención de comportamientos que
dañan su integridad física.
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46. .

47.

Previniendo la sobre-estimulación en mi hijo para asegurar su éxito escolar 

La sobre-estimulación neurológica tiene efectos negativos en el aprendizaje de los 
estudiantes. En esta actividad se le brindan herramientas a los padres para evitar la 
sobre-estimulación y también para bajar el nivel de intensidad del niño o joven para 
que se le faciliten sus procesos académicos.

Se adiestrará a los participantes para que aprendan a reconocer aquellos estímulos 
externos que pueden influir en la vida de sus hijos y a cómo enfrentarlos para una 
crianza de éxito. 

Reconociendo y trabajando con los estímulos exógenos para promover una 
paternidad responsable 

48.

49.

Responsabilidades legales de los padres, madres y encargados 

Actividad interactiva en la cual se explican cuáles son las obligaciones que impone 
la ley a los padres madres y encargados y el alcance de estas obligaciones y cómo 
el cumplir con ellas influye en el aprovechamiento académico de los niños y jóvenes 
(con énfasis en la ley de protección de menores). 

En esta actividad se le brindarán estrategias probadas a los padres y familiares para 
ayudar a sus hijos a evitar caer en prácticas de acoso escolar y evitar convertirse en 
víctimas del mismo.

Trabajando efectivamente contra el acoso escolar 
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50. .Transición a la vida adulta, lo que todo padre debe saber para apoyar a su hijo en 
ese proceso 

Los cambios físicos, químicos y sociales pueden hacer que el cambio a la vida adulta 
sea uno traumático, en esta actividad se discuten los factores de cambio y cómo 
manejarlos para poder apoyar al estudiante en este proceso.



51.

Herramientas y estrategias fáciles y específicas sobre cómo los padres y familias pueden 
desarrollar una vida activa como parte de sus actividades cotidianas en vías de estimular 
una vida saludable que ayude al estudiante en estar en mejores condiciones para el 
aprendizaje. 

Vida activa en familia, cómo empiezo y cuáles son los beneficios
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Comunicación efectiva y hábitos de estudio
52.

53.

54.

Cocina creativa para la enseñanza de las matemáticas 

Cómo crear proyectos culinarios saludables para el repaso y fortalecimiento
de destrezas básicas de ciencias y matemáticas 

Usando recetas de cocina simples y rápidas los miembros de la familia preparan platos 
principales y postres saludables mientras repasan medidas, ecuaciones y operaciones 
matemáticas.

Las familias desarrollan recetas particulares para competir con otras familias mientras 
repasan contenido de química, física y matemáticas. 

55. Desarrollando Proyectos de emprendimiento social familiar 

Junto a un experto en emprendimiento, los participantes desarrollan ideas para 
establecer actividades de empresarismo social y desarrollar la motivación por la 
auto-gestión. 

Guiados por un experto en tecnología los participantes aprenden los conceptos y pasos 
básicos para crear una aplicación educativa de forma tal que la puedan desarrollar en 
su hogar para motivar a sus hijos en las materias básicas.

Creando aplicaciones y juegos interactivos: proyecto de integración tecnológica para 
mejorar el aprovechamiento académico 



56 .Estrategias simples para la promoción de la lectura por medio de la conexión familiar 

Se les brindan a los participantes estrategias divertidas para integrar a todos los miembros 
de la familia en la motivación de lectura.

57.

58.

Proyecto familiar de pintura paisajista puertorriqueña para mejorar los conocimientos de 
estudios sociales e historia de mi hijo 

Guiados por un experto en Bellas Artes los participantes crearán pinturas de paisajes 
autóctonos puertorriqueños mientras repasan la historia de los pueblos, personajes 
históricos, tradiciones, etc. 

Cada familia, de forma guiada, creará un libro sobre una historia que les motive, mientras 
repasan las reglas de redacción y estilo y trabajan con la mecánica de lectura y la 
comprensión.

Proyecto familiar para la creación de libros infantiles, escribiendo juntos para leer mejor 

60.

Se le presentará a los participantes cómo a través de proyectos creativos en el hogar 
pueden comunicarse mejor con sus hijos y por ende influir positivamente en el 
aprovechamiento académico de sus hijos. 

Proyectos innovadores para mejorar la comunicación con mi hijo 
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59. .Proyectos familiares para el desarrollo de destrezas de motor fino 

Los estudiantes y sus familias llevan a cabo diferentes actividades divertidas que estimulan 
el desarrollo de motor fino para mejorar las destrezas de escritura de los estudiantes.

Proyectos



Notas:
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Núm. Códigos Modalidad
 Costo de 
Servicio 

1 000000000000011847 TALLERES - Costo total por “Taller” de dos (2) horas, para grupo compuesto por doce (12) participantes es de
seiscientos dólares ($600.00), a cincuenta dólares ($50.00) por participante. 

600.00$       

2
000000000000011848 TALLERES - Costo total por “Taller” de dos (2) horas, para grupo compuesto por trece (13) a veinticinco (25)

participantes es de mil ciento cincuenta dólares ($1,150.00), a cuarenta y seis dólares ($46.00) por participante.
1,150.00$    

3 000000000000011849 TALLER PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante adicional para “Taller” de dos (2) horas, en
exceso de veinticinco (25) participantes es cuarenta y seis dólares ($46.00).

46.00$          

4 000000000000011850 TALLERES - Costo total por “Taller” de tres (3) horas, para grupo compuesto por doce (12) participantes es de
novecientos dólares ($900.00), a setenta y cinco dólares ($75.00) por participante. 

900.00$       

5
000000000000011851 TALLERES - Costo total por “Taller” de tres (3) horas, para grupo compuesto por trece (13) a veinticinco (25)

participantes es de mil setecientos veinticinco ($1,725.00), a sesenta y nueve dólares ($69.00) por participante. 
1,725.00$    

6 000000000000011852 TALLER PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante adicional para “Taller” de tres (3) horas, en
exceso de veinticinco (25) participantes es sesenta y nueve ($69.00).

69.00$          

7 000000000000011853 MINI CURSOS - Costo total por “Mini Cursos” de una (1) hora, para grupo compuesto por doce (12) participantes
es de trescientos dólares ($300.00), a veinticinco dólares ($25.00) por participante. 

300.00$       

8
000000000000011854

MINI CURSOS - Costo total por “Mini Cursos” de una (1) hora, para grupo compuesto por trece (13) a veinticinco
(25) participantes es de quinientos setenta y cinco dólares ($575.00), a veintitrés dólares ($23.00) por
participante. 

575.00$       

9 000000000000011855 MINI CURSOS PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante adicional para “Mini Cursos” de una (1)
hora, en exceso de veinticinco (25) participantes es veintitrés dólares ($23.00). 

23.00$          

10
000000000000011856 "WEB-BASED TRAININGS" - Costo total por “Web-Based trainings” de una (1) hora, para grupo compuesto

entre veinticinco (25) y setenta y cinco (75) participantes es de veintitrés dólares ($23.00) por participante. 
23.00$          

11
000000000000011857 "WEB-BASED TRAININGS" - Costo total por “Web-Based trainings” de dos (2) horas, para grupo compuesto

entre veinticinco (25) y setenta y cinco (75) participantes es de cuarenta y seis dólares ($46.00) por participante. 
46.00$          

12
000000000000011858

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES - Costo total por “Experiencias de Familias y Estudiantes” de
una (1) hora, para grupo compuesto entre diez (10) y veinticinco (25) participantes es de quinientos setenta y
cinco dólares ($575.00), a veintitrés dólares ($23.00) por participante. 

575.00$       

13
000000000000011859

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante
adicional para “Experiencias de Familias y Estudiantes” de una (1) hora, en exceso de veinticinco (25)
participantes es de veintitrés dólares ($23.00) por participante. 

23.00$          

14
000000000000011860

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES - Costo total por “Experiencias de Familias y Estudiantes” de
dos (2) horas, para grupo compuesto entre diez (10) y veinticinco (25) participantes es de mil ciento cincuenta
dólares ($1,150.00), a cuarenta y seis dólares ($46.00) por participante. 

1,150.00$    

15
000000000000011861

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante
adicional para “Experiencias de Familias y Estudiantes” de dos (2) horas, en exceso de veinticinco (25)
participantes es de cuarenta y seis dólares ($46.00) por participante.

46.00$          

16
000000000000011862

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES - Costo total por “Experiencias de Familias y Estudiantes” de
tres (3) horas, para grupo compuesto entre diez (10) y veinticinco (25) participantes es de mil setecientos
veinticinco dólares ($1,725.00), a sesenta y nueve dólares ($69.00) por participante.

1,725.00$    

17
000000000000011863

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante
adicional para “Experiencias de Familias y Estudiantes” de tres (3) horas, en exceso de veinticinco (25)
participantes es de sesenta y nueve dólares ($69.00) por participante.

69.00$          

18
000000000000011864

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES - Costo total por “Experiencias de Familias y Estudiantes” de
cuatro (4) horas, para grupo compuesto entre diez (10) y veinticinco (25) participantes es de dos mil cien dólares
($2,100.00), a ochenta y cuatro dólares ($84.00) por participante. 

2,100.00$    

19
000000000000011865

EXPERIENCIAS DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTE ADICIONAL - El costo por participante
adicional para “Experiencias de Familias y Estudiantes” de cuatro (4) horas, en exceso de veinticinco (25)
participantes es de cuatro dólares ($84.00) por participante.

84.00$          

Desarrollo Profesional para Padres y Miembros de la Familia



• Ventas de productos, servicios y equipo educativo
• Talleres de Desarrollo Profesional para maestros
• Talleres para padres
• Ventas y distribución de textos escolares
• Materiales y efectos de oficina

Servicios sufragados con fondos de los programas Título I, Parte A; Título II, Parte A y Título III, Parte A de la Ley de Educación 
Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés).
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