
EL PADRE COMO ENTRENADOR - TALLERES MENSUALES DE MOTIVACIÓN DE LOS PADRES

Darrell “Coach D” Andrews
¡Aclamado orador, entrenador, autor y padre de 4!

 El Departamento de Educación de Delaware se siente honrado de ofrecer 

una serie de "Padres virtuales como entrenador, desarrollando un 

equipo de sueños familiares" - Talleres de motivación de los padres. 

Facilitado por el orador, entrenador y autor con sede en Delaware, 

Darrell "Coach D" Andrews. 

CoachCoach D es el autor del libro, "The Parent as Coach: Developing a Family 

Dream Team". Ofrecerá una serie de talleres de seis meses en los tres 

condados con la esperanza de crear "Sinergia de Motivación de Padres" 

en todo Delaware durante este tiempo de crisis!

Cada evento comienza a las 19:00 y dura 1.5 horas. 

A continuación se presentan las fechas y horas en cada condado. 

Haga clic en la fecha de la tabla para obtener el enlace zoom para 

ese evento. Llevaremos a cabo el mismo taller en los tres condados. 

Únete a nosotros mensualmente para esta poderosa serie de eventos. ¡Los padres 
de todo el estado están comprometidos a participar, y nos encantaría que se unieran 
a nosotros! A continuación se muestran los títulos de los eventos de cada mes! 
Esperamos verte allí.

• Evento de Abril - ¡Ayudando a nuestros hijos a obtener control emocional!
• Evento de Mayo - Motivar a nuestros hijos a hacerse cargo de su Educ ation!
• Evento de Junio - ¡Desarrollando nuestro poder personal como padres!
• ¡Regala• ¡Regalaremos premios de puertas en cada evento!

Eric Stancell, Departamento de Educación de Delaware   (302) 857-3333
Darrell Andrews, LLC y Asociados   (302) 834-1040

Fechas de Abril

Fechas de Mayo

Fechas de Junio

26th

24th

21st 

Sussex

27th

25th

22nd

Kent

28th

26th

23rd

Nuevo Castillo

"Padres que motivan a los padres durante la pandemia COVID-19"

https://us02web.zoom.us/j/86386213356
https://us02web.zoom.us/j/88676295550
https://us02web.zoom.us/j/81144691799
https://us02web.zoom.us/j/86298376855
https://us02web.zoom.us/j/89156546156
https://us02web.zoom.us/j/86378974110
https://us02web.zoom.us/j/85911577500
https://us02web.zoom.us/j/87126928663
https://us02web.zoom.us/j/87876829367


 

 

Escuchar la Interpretación del Lenguaje con una Computadora 

1. En los controles de reunión/seminario web, haga clic en Interpretación. 

 

 

2. Haga clic en el idioma que desea escuchar (inglés o español). 

 

3. (Opcional) Para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en Silenciar audio 

original.  

  



 

 

Escuchar la Interpretación del Lenguaje con un Teléfono Celular 

1. En los controles de la reunión, toque el icono de elipses (...). 

 

2. Toca Interpretación del idioma.  

 

3. Toque el idioma que le gustaría escuchar (inglés o español).

 

 

4. (Opcional) Toque el interruptor para silenciar audio original. 

 

 

5. Haga clic en Listo. 
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