ParentToolkit.com
¿Desarrollo social en preescolar? ¿Matemática de 3.° grado? ¿Relaciones entre preadolescentes?
¿Solicitudes de ayuda financiera? Parent Toolkit lo cubre todo. Este sitio web ofrece consejos para los
padres que deseen ayudar a sus hijos dentro y fuera del salón de clases, desde preescolar hasta después
del secundario. Desarrollada pensando en los padres y en las familias, Parent Toolkit es una herramienta
para apoyar el desarrollo de los niños en cuanto a lo académico, la salud y el bienestar, el desarrollo social
y emocional, los conocimientos financieros, la universidad y su carrera profesional. Puedes buscar los
contenidos agrupados por temas o por grado para ver un resumen de todos los consejos útiles y puntos
de referencia. También puedes usar la función de filtros “Explora Tu Toolkit” para encontrar más rápido
los consejos y la información que buscas.
Los videos de Parent Toolkit brindan consejos interesantes sobre varios temas, desde habilidades para
entrevistas y estrategias para relajarse hasta cómo hacer una receta más saludable de ramen o cómo
pasar más tiempo con tus hijos. Hoy más que nunca, los jóvenes están muy conectados con sus padres,
y por eso la sección “La vida después de la escuela secundaria” de Parent Toolkit ayuda a las familias
y a los estudiantes con temas como la universidad y las opciones de carreras. También incluye temas
de conversación sobre cuestiones muy importantes pero difíciles de abordar, como por ejemplo el
consumo de bebidas alcohólicas en los menores y el consentimiento.
El objetivo de Parent Toolkit es fortalecer a los padres para que ayuden a sus hijos a ser exitosos dentro
y fuera del salón de clases. Muchos maestros también consideran que estos recursos son muy útiles.
Con aún más cantidad de contenidos también disponibles en español, el sitio web se convierte en una
herramienta útil para cualquier adulto que se preocupa por sus hijos.

Visita ParentToolkit.com desde tu computadora,
tablet o teléfono móvil para una experiencia única
desde cualquier dispositivo.
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