
November 2019

Every Day Counts 

Harris MS  |  6 PM
325 Pruitt Ave., 78204

20
WED

SAN ANTONIO ISD
FAMILY POWER HOUR

Free Parent Workshops

Join us for resources, 
prizes, & refreshments!

December 2019

Start Planning for College Now!

Japhet Academy  |  9 AM
314 Astor St., 78210

03
TUES

Count Me In! 

Franklin ES  |  2 PM 
1915 W. Olmos Drive, 78201

05
THURS

11
WED

12
THURS

January 2020

Jingle in Your Pocket: More bang 
for your holiday buck 

JT Brackenridge ES  |  6 PM
1214 Guadalupe St., 78207

Healthy, Easy, and Quick Holiday 
Meals

Schenck ES  |  9 AM 
101 Kate Schenck Ave., 78223

14
TUES

Setting Goals for the New Year

Huppertz ES  |  9 AM 
247 Bangor Drive, 78228

16
THURS

Special Ed 101

Graebner ES   |  6 PM 
530 Hoover Ave., 78225

22
WED

Every Day Counts

Bowden Academy  |  9 AM
515 Willow St., 78202

28
TUES

Count Me In!

Ball Academy  |  2 PM 
343 Koehler Court, 78223

30
THURS

Building Your Child's Self Image

Hirsch ES  |  6 PM 
4826 Sea Breeze Drive, 78220

Learn different ways to support your children socially, emotionally, and academically. 
Workshops available at various locations districtwide. 

All district families are invited to participate.

FREE Refreshments  • Child Care  •  Giveaways  •  Interpretation Services

For more information: (210) 554-2210 or familyengagement@saisd.net. 



Workshop Descriptions

Every Day Counts Parents will learn how to help improve their children's daily atten-
dance. Parents will get tips on how to prevent legal intervention and 
resolve attendance-related disputes. 

Start Planning for 
College Now!

The journey to college begins in elementary school and continues 
through graduation! Learn what it means to be college-and 
career-ready and what steps you and your children need to take now to 
be successful. In this interactive workshop, parents will also learn how 
to talk to their children about college and career goals, how to take 
responsibility for guiding their children’s interest and talents, how to 
utilize available resources, and more!

Count Me In! What makes it difficult to get your kids to school on time? What can 
make it easier? In this session, parents will learn the importance of 
daily attendance. Tips will be provided on how to motivate children to 
attend school and be on time every day.

Jingle in Your Pocket: More 
bang for your holiday buck 

Parents will learn how to create a holiday budget and how to use 
different methods of saving when shopping for holiday gifts and 
events. 

Healthy, Easy, and Quick 
Holiday Meals

Join us for a live and interactive food demonstration featuring 
delicious and budget-friendly holiday recipes. Today’s menu includes 
turkey and cranberry dishes. Yum! This session will be led by certified 
chefs and nutrition professionals.

Setting Goals for the New 
Year 

Make your New Year's resolutions a family affair! Create your family’s 
goals for the year and learn how to accomplish them together. 

Special Ed 101 Parents will learn the ins and outs of the testing, evaluation, and 
planning tools available through the Special Education program. 

The Special Education Services Department supports students with 
disabilities through a rigorous and nurturing learning environment, 
high-quality instruction, and support services for the entire family that 
enable all students to reach their full potential.  

Building Your Child's Self 
Image 

The workshop will provide parents with information and resources on 
how to overcome and correct unproductive habits that limit their 
children’s educational and social performance. You will discover how 
parents have the greatest influence on a child's belief in himself or 
herself. 

SAISD FAMILY
POWER HOUR

www.saisd.net/families



Noviembre del 2019

Cada día cuenta 

Harris MS  |  6 PM
325 Pruitt Ave., 78204

20
miércoles

SAN ANTONIO ISD
HORA FAMILIAR

Talleres para Padres Gratis

¡Acompáñenos para recibir 
recursos, premios, y refrigerios!

Diciembre del 2019

!Empiece ahora a hacer planes para
la universidad!

Japhet Academy  |  9 AM
314 Astor St., 78210

03
martes

¡Cuenta conmigo! 

Franklin ES  |  2 PM 
1915 W. Olmos Drive, 78201

05
jueves

11
miércoles

12
jueves

Enero del 2020

Cómo ahorrar durante los dias 
festivos 

JT Brackenridge ES  |  6 PM
1214 Guadalupe St., 78207

Platillos festivos saludables, fáciles, 
y rápidos

Schenck ES  |  9 AM 
101 Kate Schenck Ave., 78223

14
martes

Cómo establecer metas para el Año 
Nuevo

Huppertz ES  |  9 AM 
247 Bangor Drive, 78228

16
jueves

Información sobre servicios de 
educación especial

Graebner ES   |  6 PM 
530 Hoover Ave., 78225

22
miércoles

Cada día cuenta 

Bowden Academy  |  9 AM
515 Willow St., 78202

28
martes

¡Cuenta conmigo!

Ball Academy  |  2 PM 
343 Koehler Court, 78223

30
jueves

Construyendo la autoimagen de su 
hijo(a)

Hirsch ES  |  6 PM 
4826 Sea Breeze Drive, 78220

 Aprenda diferentes formas de apoyar a sus hijos social, emocional y académicamente. 
Talleres gratuitos disponibles en varias ubicaciones del distrito. 

Todas las familias del distrito están invitadas a participar.

¡Gratis! Refrigerios  • Servicio de guardería  •  Premios  •  Servicio de interpretación

Para más información: (210) 554-2210 o familyengagement@saisd.net. 



Descripción de los talleres

Cada día Cuenta Los padres aprenderán cómo ayudar a mejorar la asistencia diaria de 
sus hijos. Los padres recibirán consejos sobre cómo prevenir la inter-
vención legal y resolver disputas relacionadas con la asistencia.

!Empiece ahora a hacer 
planes para la universidad!

¡La trayectoria a la universidad comienza en la primaria y continúa
hasta que los estudiantes se gradúen! Aprenda lo que significa estar 
preparado para la universidad y una carrera, y que pasos usted y sus 
hijos deben tomar ahora para tener exito. ¡En este taller, los padres
también aprenderán cómo establecer metas con sus hijos para acudir a 
la universidad, cómo tomar la responsabilidad de guiar los intereses y 
talentos de sus hijos, cómo utilizar los recursos disponibles, y mas! 

¡Cuenta conmigo! ¿Qué obstáculos hacen que sea difícil llevar a sus hijos a la escuela a 
tiempo? ¿Qué puede hacerlo más fácil? En esta sesión, los padres 
aprenderán la importancia de la asistencia diaria. Se darán consejos 
sobre cómo motivar a sus hijos a asistir a la escuela y llegar a tiempo 
todos los días. 

Cómo ahorrar durante los 
dias festivos

Los padres aprenderán a crear un presupuesto para los días festivos y a 
usar diferentes métodos de ahorrar para comprar regalos y organizar 
eventos especiales.

Platillos festivos saludables, 
fáciles, y rápidos

Acompáñenos a este taller interactivo donde presentaremos recetas 
deliciosas y de bajo costo para los dias festivos. El menu incluirá 
platillos de pavo y salsa de arándanos. Esta sesión será presentada por 
chefs certificados y profesionales en nutrición.

Cómo establecer metas 
para el Año Nuevo

¡Haga sus propósitos de Año Nuevo un asunto familiar! Establezca 
metas con su familia y aprenda cómo lograrlas.

Información sobre servicios 
de educación especial

Los padres recibirán información sobre las pruebas, evaluaciones, y 
herramientas de planificación que el departamento de servicios de 
educación especial ofrece.

El departamento de educación especial apoya a los estudiantes con 
discapacidades a través de un entorno de aprendizaje riguroso y 
enriquecedor, instrucción de alta calidad y servicios de apoyo para 
toda la familia que les permite a los estudiantes alcanzar su máximo 
potencial.  

Construyendo la 
autoimagen de su hijo(a)

Este taller proporcionará a los padres información y recursos sobre 
cómo superar y corregir los hábitos improductivos que limitan el 
desempeño educativo y social de sus hijos. Usted descubrirá cómo los 
padres tienen la mayor influencia en la imagen que un niño desarrolla 
acerca de sí mismo.

SAISD FAMILY
POWER HOUR www.saisd.net/familias




