
AESD Presents: The Family Literacy Academy 
This 5-week course will help you with information 

to address pre-teen and teen issues at home 

 

 
Where: 
Donald F. Bradach Elementary School MPR 

  15550 Bellflower St. Adelanto, 92301 
 
 

 

 

  When: ( 5 sessions) 
  Starting Wednesday, October 17 
  Ending, Wednesday, November 14 
  Time: 5:00 – 6:30 p.m 
  Free Childcare Provided 

    Receive a Certificate of Completion for attending all 5 Sessions. 
Sessions are once a week  Topic 

10/17 1st session- Introduction  (90 minutes)  Understand the student in the 21st century.  
Learn about student success and parent role 

10/24 2nd session- Academic and Socio-emotional 
success in school  (90 minutes) 

Tips on how to communicate with your child and 
understand how to respond to their needs 

11/1 3rd session: College and Career Readiness 
(90 minutes) 

Learn about ways that you can support your student to 
prepare for high school,  careers, scholarships, college 
apps, career technical education  

11/7 4th session: Creating a Positive Mindset 
(90 minutes) 

Learn about ways to improve, engage, and motivate your 
child 

11/14 5th session- Talking and sharing with 
Principals. Certificate ceremony and celebration 

School expectations for student success- ed code, 
discipline codes, and celebrate Parent commitment to 
student success. 

Session Dates: 
Wednesday, October 17                        Wednesday, October 24                              Thursday, November 1 
Wednesday, November 7                      Wednesday, November 14 

 



AESD Presenta:  
La Academia de Alfabetización Familiar 

Este curso de 5 semanas le ayudará con información para 
tratar temas preadolescentes y adolescentes en casa 

 

 
Dónde: 
Donald F. Bradach Elementary School MPR 

  15550 Bellflower St. Adelanto, 92301 

  Cuándo: ( 5 sesiones) 
 A partir del miércoles 17 de octubre 
 y terminando el 14 de noviembre 
 Tiempo: 5:00 – 6:30 p. m 
 Servicio de guardería gratuito 

Reciba un Certificado de Finalización por asistir las 5 sesiones 

Las sesiones son una vez a la semana  Tema 

10/17 1ª sesión-introducción (90 minutos) 
Entender al estudiante en el siglo XXI.  

Aprenda sobre el éxito del estudiante y el rol de los padres 

10/24 2ª sesión-éxito académico y socio-emocional en la 
escuela (90 minutos) 

Consejos sobre cómo comunicarse con su hijo y comprender 
cómo responder a sus necesidades 

11/1 3ª sesión: preparación universitaria y de carrera 
(90 minutos) 
 

Aprenda acerca de las maneras en que usted puede apoyar a 
su estudiante para prepararse para la escuela secundaria, 
carreras, becas, aplicaciones universitarias, educación técnica 
de carrera 

11/7 4ª sesión: creación de una mentalidad positiva 
(90 minutos) 

Aprenda sobre maneras de mejorar, involucrar y motivar a su 
hijo 

11/14 5ª sesión-conversar y compartir con los directores. 
Ceremonia y celebración del certificado 
 

Las expectativas de la escuela para el éxito del 
estudiante-código Ed, códigos de la disciplina, y celebran el 
compromiso del padre al éxito del estudiante. 

Fechas de la sesión: 
Miércoles 17 de octubre                    Miércoles 24 de octubre                              Jueves 1 de noviembre 
                  Miércoles 7 de noviembre                                         Miércoles 14 de noviembre 

 


