
Supporting Our Families! 
FALL 2016 CLASS AND WORKSHOP SCHEDULE  

District 65 instructors (Ellen and Manuel) speak both English and Spanish.  

*Childcare will be available for the evening sessions.  

Questions? Please contact Izzy Nuñez, Family & Community Engagement Coordinator at nunezi@district65.net or 847-859-8095. 

Join us this fall for a series of free classes and workshops open to all District 65 family members! Classes will be held from the 
week of September 26, 2016 - December 12, 2016. Class sessions have limited availability. Please register by September 19, 2016. 

PARENTS AS EDUCATION PARTNERS (PEP) - Families play a critical role in their child’s success in school! Learn how to better advocate for your 
child and feel more comfortable participating in their education. Get practical advice and learn skills for navigating your child’s school and district 
programs and services. Learn how to form a strong partnership with your child’s teacher(s) and develop relationships with families around the district.   
Two of the sessions will help strengthen parents’ communication skills in English leading to greater school involvement. 
 

UNITED STATES CITIZENSHIP CLASSES - Parents will prepare for the U.S. citizenship exam by reviewing all the questions included in the test, 
through conversations and written material (printed version of the U.S. citizenship test). 

To register, please visit district65.net/familyclasses or call 847-859-8095. 

PARENTS AS EDUCATION PARTNERS (PEP) OPTION I* 
Mondays from 6-7pm 
Oakton Elementary (436 Ridge Avenue) 
Instructor: Kathy Graves 

OPTION II* 
Thursdays from 6-7pm 
Family Focus (2010 Dewey Avenue) 
Instructor: Kathy Graves 

PARENTS AS EDUCATION PARTNERS (PEP) 
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE FOCUS) 

OPTION I 
Thursdays from 9:30-10:30am 
Washington Elementary (914 Ashland Avenue) 
Instructor: Manuel Aleman 

OPTION II* 
Thursdays from 6-7pm 
Dawes Elementary (440 Dodge Avenue) 
Instructor: Ellen Urquiaga 

UNITED STATES CITIZENSHIP CLASSES  Wednesdays from 9:30-11:30am 
Dewey Elementary (1551 Wesley Avenue) 
Instructor: Manuel Aleman 

 

CLASS SCHEDULE 



¡Apoyando a nuestras familias!  

HORARIO DE CLASES Y TALLERES PARA EL OTOÑO 2016  
¡Acompáñenos este otoño en la distintas clases y talleres gratuitos para todos miembros de las familias del Distrito 65! Las clases 
se llevarán a cabo en la semana del 26 de septiembre al 12 de diciembre del 2016. Las sesiones estarán disponibles sólo durante 

algún tiempo. Por favor, inscríbase a más tardar el 19 de septiembre del 2016.    

PADRES COMO COLABORADORES EN LA EDUCACIÓN (PEP) – ¡Las familias juegan un papel crítico en el éxito escolar de sus hijos! Aprenda cómo 
puede representar mejor a sus hijos y cómo puede sentirse más cómodo participando en su educación. Obtenga consejos prácticos y aprenda 
habilidades para orientarse en la escuela de sus hijos y para entender mejor los programas y servicios del distrito. Aprenda cómo establecer una 
colaboración sólida con los maestros de sus hijos y desarrolle relaciones con familias alrededor del distrito. Dos de las sesiones ayudarán a fortalecer las 
habilidades de comunicación de los padres en inglés, lo cual nos llevará a un grandioso ambiente escolar.    
 
GRUPO DE ESTUDIO PARA PREPARAR EXAMEN DE CIUDADANÍA – Los padres se prepararán para el examen de ciudadanía de los Estados Unidos, 
revisando todas las preguntas incluidas en el examen, a través de conversaciones y con material escrito (copia impresa del examen de ciudadanía de los 
Estados Unidos). 

Para inscribirse, por favor visite la página Internet district65.net/familyclasses o llame al 847-859-8095.  
Los instructores (Ellen y Manuel) del Distrito 65 hablan inglés y español. *Habrá cuidado de niños para las sesiones vespertinas 

(por la tarde). ¿Preguntas? Por favor, comuníquense con Izzy Nuñez, Coordinadora de participación comunitaria y familiar, al co-
rreo electrónico nunezi@district65.net o al teléfono 847-859-8095. 

PADRES COMO COLABORADORES  
EN LA EDUCACIÓN (PEP)  

OPCIÓN I* 
Lunes de 6-7pm 
Escuela Primaria Oakton  
(436 Ridge Avenue) 
Instructor: Kathy Graves  

OPCIÓN II* 
Jueves de 6-7pm 
Family Focus  
(2010 Dewey Avenue) 
Instructor: Kathy Graves  

PADRES COMO COLABORADORES EN LA EDUCACIÓN (PEP) 
(CON ENFOQUE EN INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA/ESL)  

OPCIÓN I 
Jueves de 9:30-10:30am 
Escuela Primaria Washington  
(914 Ashland Avenue) 
Instructor: Manuel Alemán 

OPCIÓN II* 
Jueves de 6-7pm 
Escuela Primaria Dawes  
(440 Dodge Avenue) 
Instructor: Ellen Urquiaga  

GRUPO DE ESTUDIO PARA PREPARAR EXAMEN DE CIUDADANÍA  Miércoles de 9:30-11:30am 
Escuela Primaria Dewey  
(1551 Wesley Avenue) 
Instructor: Manuel Alemán  

 

HORARIO DE CLASES 


