
Randolph Education Association hosts… 

Parent Education Conference for Bilingual Families 
 

 

 
 

The New Jersey Education Association has gifted the Randolph 

Education Association with a Conference & lunch for bilingual 

students, parents, families, educators and community members 

through the F.A.S.T. program. Prizes also.  You may choose 2 

workshops. 

 
Saturday, January 25, 2020 

9:30 am – 1:30 pm 

Randolph High School, 

511 Millbrook Avenue, Randolph, NJ 07869 

R.S.V.P. by January 15, 2020 to Paula Paredes-Corbel, World 

Languages Supervisor, PPAREDES-CORBEL@rtnj.org 
 
 

When you R.S.V.P., please include 

Name and email 

Number of people attending 

List by number workshop selections 1 2 3 4 5 

mailto:PPAREDES-CORBEL@rtnj.org


Select 2 workshops: 

 
• 1. Helping children improve their study habits-What can parents do to 

aid their children become better students? What are the tools or techniques 
parents may use at home? Do your children have space at home to study? Do 
you monitor their homework? Workshop presenter will provide suggestions 
encompassing new ideas and old concepts. 

• 2. How parents may contribute in preventing School Violence-The 
workshops examines the causes of situational conditions which foster school 
violence, and examines techniques on how to ameliorate same. The presenter 
discusses different experiences and scenarios which help parents understand 
how to work with their children in avoiding school violence. 

• 3. Social media: texting, sexting, bullying and other issues- Parents 
need to be aware about the pitfalls and dangers of social media and how the 
unsupervised utilization of smart phones could bring legal consequences for 
them and their children. Presenter will show social media sites which may help 
parents in navigating this very difficult area of parenting. 

• 4. College Financial Aid: Basic Information Parents: SAT, FAFSA, 
HESAA-Expert presenter discusses the basic information parents must know in 
working with their pre-college children to ensure financial aid for college careers. 
This is a primer for New Jersey parents who are navigating college applications 
with their sons and daughters. 

• 5. Financial IQ for parents: Preparing for college as a Financial 
Challenge- Are you financially ready for your childrens’ trek to 
college/university? This workshop explores the basic financial challenges of a 
college education. The presenter will discuss all the costs—including the hidden 
ones—and assist parents in developing a college financing plan. A discussion 
about types of scholarships, and loans follows. 

  



La Asociación de Educación de Randolph albergara… 
 

Una Conferencia de Educación de Padres para Familias Bilingüe 
 

 
 
 
La Asociación de Educación de Nueva Jersey le ha dado a 
Randolph Asociación Educativa, Una Conferencia y 
almuerzo para estudiantes, padres, familias, educadores y 
miembros de la comunidad a través del programa F.A.S.T. 
Habrá premios.  Puede elegir 2 talleres. 
 

Sábado, 25 de enero del 2020 
9:30 am – 1:30 pm 

Escuela Secundaria de Randolph, 
511 Millbrook Avenue, Randolph, NJ 07869 

 
Por favor responder antes del 15 de enero de 2020 a Paula 
Paredes-Corbel, Supervisora de Idiomas, PPAREDES-
CORBEL@rtnj.org 
 
 
Cuando usted responde incluya 
Nombre y correo electrónico:  
Número de personas que asisten:  
Cual taller quisiera asistir: 1 2 3 4 5 
 
 
 

mailto:PPAREDES-CORBEL@rtnj.org
mailto:PPAREDES-CORBEL@rtnj.org


Seleccione 2 talleres: 
 

1. Ayudar a los niños a mejorar sus hábitos de estudio-¿Qué pueden 
hacer los padres para ayudar a sus hijos a convertirse en mejores 
estudiantes? ¿Cuáles son las herramientas o técnicas que los padres 
pueden usar en casa? ¿Sus hijos tienen espacio en casa para estudiar? 
¿Supervisas sus deberes? El presentador del taller proporcionará 
sugerencias que abarquen nuevas ideas y conceptos antiguos. 

 
2. Cómo los padres pueden contribuir en la prevención de la violencia 

escolar-Los talleres examinan las causas de las condiciones situacionales 
que fomentan la violencia escolar, y examinan las técnicas sobre cómo 
mejorar la misma. El presentador analiza diferentes experiencias y 
escenarios que ayudan a los padres a entender cómo trabajar con sus hijos 
para evitar la violencia escolar. 

 
3. Redes sociales: mensajes de texto, bullying y otros problemas- Los 

padres deben ser conscientes de los escollos y peligros de las redes 
sociales y cómo la utilización no supervisada de los teléfonos inteligentes 
podría traer consecuencias legales para ellos y sus hijos. El presentador 
mostrará los sitios de redes sociales que pueden ayudar a los padres a 
navegar por esta área muy difícil de ser padres. 

 
4. Ayuda Financiera Universitaria: Información Básica Padres: SAT, 

FAFSA, HESAA- Presentante analiza la información básica que los padres 
deben conocer al trabajar con sus hijos preuniversitarios para asegurar 
ayuda financiera para carreras universitarias. Esta es una imprimación para 
los padres de Nueva Jersey que están navegando solicitudes universitarias 
con sus hijos e hijas. 
 

5. IQ Financiero para padres: Preparándose para la universidad como un 
desafío financiero- ¿Está financieramente listo para la caminata de sus 
hijos a la universidad/ universidad? Este taller explora los desafíos 
financieros básicos de una educación universitaria. El presentador analizará 
todos los costos, incluidos los ocultos, y ayudará a los padres a desarrollar 
un plan de financiamiento universitario. A continuación, se sigue una 
discusión sobre los tipos de becas y préstamos. 

 


