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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 6: La familia escolar – El poder del libre albedrío
y la habilidad de elegir (las opciones)

Financiado 
por:

En colaboración 
con:

GoToWebinar

• La flecha naranja muestra el panel de control del 
asistente.

• El cuadrado hace que la presentación llene la pantalla completa.

• La opción de “levantar la mano" es por si desea 
hablar o comentar cuando las maestras pidan la 
participación. Do N
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GoToWebinar

• Si tiene alguna pregunta en algún momento 
durante el seminario web, puede ir al menú 
“Questions“ (preguntas) y escribirla. Tendremos un 
tiempo durante el seminario web para leer y 
responder preguntas enviadas a través de ese 
menú.

GoToWebinar

• Encontrará la copia de la presentación disponible 
para descargar en ingles ye español el menú 
“Handouts”(documentos). 

• Todos los vídeos utilizados en la presentación 
están vinculados en los documentos (haga clic 
en la caja imagen en el archivo PDF y se abrirá 
en YouTube).

Do N
ot C

opy



4/10/2021

3

GoToWebinar

• Si tiene problemas de audio en cualquier 
momento durante la sesión, asegúrese de que 
está conectado a través de “Computer audio”

• Para aquellos en la aplicación móvil 
asegúrese de que dice “You are connected 
using the internet” bajo la etiqueta “Audio”

• La mayoría de los problemas de audio son 
causados por una conexión lenta de Internet, 
siempre puede desconectar y volver a unirse al 
seminario web desde el enlace en el correo 
electrónico

Rutina de Llegada

• Saludos! 
• ¿Completaron el pre-assessment?
• Si no, complétenlo aquí 

https://www.surveymonkey.com/r/VNNR7RM
• ¡Prepárense!

Do N
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¿Qué es CALM?
El Modelo de Aprendizaje Consciente (CALM) proporciona 
entrenamiento universal a los proveedores de educación 
infantil y las familias en el aprendizaje socio-emocional 
usando el enfoque de la disciplina consciente. El programa 
construye una fundación integrada en la psicología 
positiva y la atención. 
• Un enfoque holístico para apoyar a los proveedores de la 

educación infantil, los niños y las familias
• Desarrollo profesional
• Coaching (entrenamiento)
• Apoyos familiares
• Conexión de comunidad

CALM
• CALM es financiado por el Children’s Board del Condado de 

Hillsborough.
• CALM es una familia (un equipo) de proveedores de la 

educación infantil trabajando juntos para que sus estudiantes 
tengan fuertes habilidades socio-emocionales.
• Serie de sesiones para ayudar a los proveedores de la 

educación infantil y familias con niños en preescolar
• Cambiar el sistema tradicional de como manejar una clase del control

a la conexión

• Empoderar al maestro como un adulto auto-disciplinado que a su vez, 
enseña a los niños a ser auto-disciplinados

• Los niños que son auto-disciplinados están listos para aprenderDo N
ot C

opy
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Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser 
fuerte es la única opción que tienes.

Mr. Rogers testifica ante el Subcomité 
de Comunicaciones del Senado
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https://youtu.be/fKy7ljRr0AA
https://youtu.be/fKy7ljRr0AA
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Revisión Rápida de la
Disciplina Consciente

• Un programa de inteligencia emocional basado en 
investigación cerebral 
• Les da a los maestros y adultos las habilidades para 

ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y en la vida
• Hay tres componentes principales de la disciplina 

consciente (Conscious Discipline®)

Conexión Resolución de 
problemasSeguridad

Tres Estados Cerebrales

• Estado de supervivencia
• Lucha, huida o congelar (no verbal)
• ¿Estoy seguro?

• Estado emocional
• Las cosas no esta hiendo a mi gusto
• ¿Soy amado? 

• Estado ejecutivo
• Estado óptimo de aprendizaje, logro de metas y habilidades 

para resolver problemas (atención relajada)
• ¿Qué puedo aprender?Do N
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• Permanecer en el estado ejecutivo nosotros mismos
• Cambiar nuestro estado interno de malestar a la calma
• “Estoy seguro,” sigue respirando, “puedo manejar esto.”

• Identifique en qué estado interno está el niño
• Ayude al niño a lograr un estado ejecutivo para el 

aprendizaje óptimo
• Trate el comportamiento enseñando una nueva habilidad

Stop/Smile
Take a deep breath
And
Relax

Objetivos del modelo de
los estados cerebral

parar/sonreír
respirar profundo
y
relajarse

1. El mejor ejercicio para el cerebro es ____________
2. El cerebro es ________________ y ____________________________
3. Conexiones _______ con otras personas construyen 

_______________________ por _______
4. El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 

________

Revisión de principios 
del comienzo inteligente

ejercicio
busca patrones orientado a la supervivencia
afuera

conexiones neuronales dentro

seguroDo N
ot C

opy
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Estableciendo nuestras clases para
el aprendizaje óptimo

Tres tipos de clases:

• Campamento militar – el sargento que espera la 
obediencia total 

• Fábrica – sigue moviéndose mientras que no hay ninguna 
cuestión (buena o mala)

• Comunidad – cada uno colabora y la clase es 
autorregulada, resulta que los niños sean más avanzados en 
el desarrollo moral y social

*En el libro de DeVries y Zan sobre el desarrolló moral

La Familia Escolar

• La familia escolar tiene una relación recíproca con los 
siete poderes y habilidades de Conscious Discipline®

La familia escolar 7 poderes & habilidades:
el libre albedrío y elegir 

(las opciones) Do N
ot C

opy
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Familia 
Escolar

La compostura

La asertividad

El ánimo

Elegir/Las 
opcionesLa empatía

La intención 
positiva

Las 
consecuencias

7 poderes & habilidades de
Conscious Discipline®

Poder Habilidad Estrategia
Percepcion Compostura El lugar seguro

Atencion Asertividad La maquina de tiempo

Unidad Encouragement
Tablero de trabajos, Tablero de buenos 
deseos, Árbol de amabilidad, Tablero 

de como ayudar

Libre albedrío Elegir/Las opciones Reglas visuales

Amor Intencion positiva

Aceptación Empatia

Intencion ConsecuenciasDo N
ot C
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Compromiso del grupo
Entre hoy y nuestra próxima sesión, note (y describa) por lo 
menos 5 actos amables y útiles por día. Escríbalos en su diario.

La Creación de la Familia Escolar
Rutinas

Enseñan comportamientos 
esperados

Rituales
Crean 

conexiones

Estructuras
Satisfacen las necesidades 

de todos los niños

Do N
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El comienzo inteligente

• UNIR – Canción de saludos
• LIBERAR EL ESTRES – respirar
• CONEXION – Rituales de atención
• COMPROMISO – Ayudar a mantener la seguridad

Actividades Para Unir

• Ritual de Safekeeper
• Ritual de la Asistencia
• Canción de unión
• Pledge
• Cantos de la Clase
• Cuentos/Historias
• Celebraciones/Logros/ExitosDo N
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Actividades para Unir

Actividades Para Liberar Estrés

• Actividades de respiración honda
• Respirar como una STAR, un globo, un desagüe y un pretzel 
• Estiramiento
• Canciones de alta energía
• Yoga

Do N
ot C
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Actividades para Liberar Estrés

Actividades Para Conectar
Componentes de las actividades de conexión:
• cara a cara 
• contacto visual
• toque
• presencia
• alegría

• Ritual de Saludos – Delantal de Saludos
• “I Love You” Ritual – “Twinkle, Twinkle”
• Ritual de Desear Bien  
• Ritual del Alumno Ausente Do N
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Actividades para Conectar
Contacto Visual, Tocar, Presencia, Carácter Juguetón

Actividades Para Cometer

Preparar el cerebro para el éxito y
activamente captar el lóbulo frontal
con compromisos

• Para el grupo (Safekeeper) 

• Para el alumno individual Do N
ot C
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Actividades para Cometer/Afirmar

Do N
ot C
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Siempre tenemos elección. Incluso cuando las opciones externas son 
limitadas, tenemos una opción sobre cómo responder a la vida 
internamente. Las cosas que nos decimos a nosotros mismos que 
"tenemos que hacer" son opciones para satisfacer nuestras 
necesidades. Podemos quedarnos en un trabajo que detestamos 
porque valoramos tener un lugar para vivir o necesitamos alimentar a 
nuestros hijos. Elegimos una estrategia que no nos gusta porque 
satisface necesidades más profundas. Ser conscientes de nuestras 
necesidades puede traer energía y vitalidad renovadas, o puede 
llevarnos a reevaluar nuestras acciones y tomar diferentes decisiones.

De la pagina 121 del libro Say What You Mean por Oren Jay Sofer

Principio: Cuanto más seamos capaces de 
diferenciar entre nuestras estrategias y 
necesidades, más claridad y elección tenemos.

Habilidad de Elegir/Las Opciones
Construyendo autoestima y poder de voluntad

El poder del libre 
albedrío

Vivir de un estado 
empoderado al 

reclamar la 
responsabilidad de 
nuestras opciones y 
comportamientosDo N
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Elegir/Las opciones
(El poder viene de la elección, no de la fuerza)

1. La única persona a la que puedes hacer cambiar es a ti 
mismo.

2. Regalar tu poder (el libre albedrío) te hace culpable.

3. Pregúntese, “¿Como puedo ayudar a que este niño sea 
más probable a escoger a _______?” en vez de, “¿Como 
puedo que este niño haga ______?”

4. Tomar decisiones construye el poder y la autoestima.

Elegir/Las opciones

La única persona a la que puedes hacer
cambiar es a ti mismo.

Do N
ot C
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Elegir/Las opciones
• Cuando dice: “Me vas a hacer que yo…” o “No hagas 

que me…” esta regalando su poder
• Amenazar pone a los niños en los centros inferiores del 

cerebro
• Esto prepara a los niños para ser “complacedores” y

“controladores”
• También lo prepara a culpar a los demás

Pasar del derecho al empoderamiento –
¿Cuál es su elección?

Si no le gusta algo, cámbielo. Si no puede cambiarlo, 
cambie su actitud.Do N
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Compromiso de elegir/las opciones

Entiendo que cuando elijo creer que otros me hacen 
comportarme de cierta manera, entrego mi poder, estreso 
mi cuerpo, y me pongo a culpar y castigar a otros por mis 

acciones. En su lugar, estoy dispuesto a tomar la 
responsabilidad de mis decisiones.

“No hagas que 
tenga que…”

Cambiar

“Voy a…”

Reclame su poder 
como profesor.Do N
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Elegir/Las opciones
Fomentar una actitud optimista de ”yo si puedo"

Pregúntese,

“¿Como puedo ayudar a que este niño sea más probable 
a escoger a _______?” 

en vez de,
“¿Como puedo que este niño haga ______?”

Siete prácticas de un líder consciente
Investigar-Conectar-Integrar

1. Ame el trabajo
• inspirar, aspirar, conspirar

2. Haga el trabajo
• oportunidad de aprender y crecer

3. No sea un experto
• ¿por qué nos sentimos así?

4. Conéctese a su dolor
• ¿por qué me siento así?

5. Conéctese al dolor de los demás
• ¿por qué otros se sienten/se comportan de esta manera?

6. Dependa de otros
• entrenar, empoderar, escuchar, notar

7. Siga haciéndolo más simple
• no esté ocupado; sea enfocado, involucrado y espaciosoDo N
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#6 Dependa de otros

La interdependencia

•Anime a la gente a desarrollar sus perspectivas y 
habilidades individuales

•Construya un equipo que contiene todas las 
habilidades y perspectivas que el equipo necesite 
para realizar sus objetivos

#6 Dependa de otros

Líderes de los equipos más exitosos y altamente calificados 
compartieron tres comportamientos comunes:

1. Entrenamiento - se reúne con cada persona en el 
equipo y actúa como entrenador que genera
confianza y un reto

2. Empoderamiento – empodera al equipo, guiando,
apoyando, confiando y evitando la micro gestión

3. Escuchar – crea un ambiente inclusivo mostrando 
preocupación por el éxito y el bienestarDo N
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#6 Dependa de otros
La creación de equipos significa entender los estilos de trabajo:
El Visionario: Ideas grandes, le gusta que otros se reúnan 
alrededor de sus ideas
El Organizador: Le encanta mantener las cosas en orden, 
disfruta del proceso, la creación de sistemas y el seguimiento 
de las cosas
La Persona Sociable: El enfoque principal está en las personas –
trabajar, entender y ayudar a los demás
El Perpetrador: Orientado en torno a hacer las cosas

¿Esta equilibrado su equipo?

Elegir/Las opciones
Estructura de lenguaje

Tienes opciones. 
Tu puedes ______ o tu puedes ______.

¿Qué sería mejor para ti?

Do N
ot C
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Elegir/Las opciones

El ofrecimiento de 2 opciones positivas a los niños permite 
que ellos cumplan nuestros deseos mientras honran su 

poder del libre albedrío.

¡Todos ganan!

Elegir/Las opciones
1. Tradicional – “Puedes comer lo que hay en tu plato 

(positivo) o morir de hambre (negativo).” “Tu escoge.”
• ¿Qué significa eso? Opciones falsas, coerción

2. Conscious Discipline® – “Tienes una opción. Puedes 
comenzar con tu puré de papa (positivo) o tu carne 
(positivo). ¿Cuál eliges?”

• Enseña la autonomía y la responsabilidad personal animando 
también a niños a elegir la conformidadDo N
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Ofreciendo a los niños
dos opciones positivas

• Ayuda a los niños a cambiar del Estado Emocional al 
Estado Ejecutivo
• Activa el lóbulo frontal para tomar decisiones y la 

atención
• No lo use cuando el niño esté

en el Estado de Supervivencia
• Use órdenes claras, asertivas

En el Estado Ejecutivo “You Gotta Be”

Do N
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https://youtu.be/9oZXJD1NVW0
https://youtu.be/9oZXJD1NVW0
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Dos opciones positivas
Ofrézcale al niño dos opciones positivas:

• Respire profundo. (La compostura)          
• Dígale al niño con entusiasmo,

“¡Tienes una opción!” (Ánimo)
• Concéntrese en lo que quiere.  (Asertividad)
• Indique sus dos opciones positivas.  (Elegir/Las opciones)
• Pídale al niño un compromiso;

“¿Cuál funciona mejor para ti?” (Elegir/Las opciones)
• Note la elección del niño y con una voz muy alentadora diga; 

“¡Tu escogiste _____!” (Ánimo)

un abrazo o un high five

Elegir/Las 
opciones – CALM 

en acción

Do N
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https://drive.google.com/file/d/1wl8THqI7AanMz-nveCSwXeeXHTwaycSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wl8THqI7AanMz-nveCSwXeeXHTwaycSd/view?usp=sharing
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Actividad: Dos opciones positivas

Escena: Jugando con su comida
Nathan tiene 3 años y esta dándole puños a su pizza a la hora de 
almuerzo. (Acuérdese, “Para de pegarle!” no es una acción positiva.)

Escena: Escuchando
Meredith tiene 8 años y esta jugando con un borrador en vez de poner 
atención.

Escena: Terminando de trabajar
Cameron tiene 10 años y esta dibujando aviones en su papel en vez de 
terminando sus matemáticas.

Actividad: Dos opciones positivas
Ejemplos de respuestas:
• Nathan, ¡tienes opciones! Puedes comer tu pizza o tomar tu leche. 

¿Cuál es mejor para ti? ¡Que bien, escogiste tomar tu leche!
• Meredith, ¡tienes opciones! Puedes guardar el borrador y escuchar 

o guardar el borrador y sentarte encima de tus manos. ¿Cuál es 
mejor para ti? ¡Que bien! Escogiste sentarte encima de tus manos.
• Cameron, ¡tienes opciones! Puedes hacer los primeros 3 problemas 

de matemáticas o pedir ayuda. ¿Cuál es mejor para ti? Escogiste 
pedir ayuda para mejor entender fracciones. ¡Que bien!

Recuerde: no hay RESPUESTAS CORRECTAS, sólo una 
atención a dos acciones positivas que consiguen su 

resultado deseado.Do N
ot C
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Dos opciones positivas
¿Y si un niño decide no obedecer?

Oposición aprendida: El niño ha aprendido que la 
resistencia es una manera de satisfacer sus necesidades.

Oposición del desarrollo: El niño quiere probar quién es y se 
resiste a las opciones estructuradas presentadas por un 
adulto.

Todos los niños pasan por esto.

Dos opciones positivas
Oposición aprendida

• Los padres permisivos – les 
enseñan a niños que los 
adultos no significan lo que 
dicen
• Las necesidades del niño no 

se satisfacen – tratan de 
controlar a los demás para 
sentirse seguros
• Serios problemas familiares –

pueden causar que un niño 
se sienta abrumado y sin 
controlDo N
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Dos opciones positivas
Oposición del desarrollo

• TODOS los niños pequeños pasan por un proceso llamado 
separación de individuación. El niño se
transforma en una persona con una
identidad única.

• Cualquier postura asertiva de un adulto 
hará que ese niño reaccione con el 
comportamiento opuesto.

¡ESTOS NIÑOS LO ESTÁN PROBANDO PARA
AVERIGUAR QUIÉNES SON!

Reformulando la culpa

Tenemos la opción de 
recuperar nuestro poder 
cuando estamos molestos. 
Podemos elegir hacer una 
pausa, calmarnos y pensar 
en soluciones en lugar de 
culpar a los demás.

Yo culpo

Exijo/actúo

Me medico
(beber, comprar, comer)

Entierro mis 
sentimientos

Estoy atrapado

Do N
ot C
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Reformulando la culpa

Los niños culpan a los demás
• Los niños tienden a culpar a otros 

en proporción directa a la 
cantidad y gravedad del castigo 
que reciben.

• En anticipación, el niño es arrojado 
al estado emocional donde la 
culpa y el ataque son automáticos. 
Tienen miedo de ser dueños de sus 
decisiones y asumir la 
responsabilidad por ellos. 

• Muchos niños "mienten" por miedo.
• “¡Lexi me hizo hacerlo!"

Reformulando la culpa
• El miedo al castigo debe ser 

mínimo
• El niño puede comenzar a 

asumir la responsabilidad de sus 
decisiones
• Use el poder del libre albedrío 

para tomar decisiones sabias
• “Ya veo. ¿Lexi te hizo hacerlo?  

¿Qué podrías hacer de otra 
manera si ella no te hiciera 
hacerlo?”

Parroting
Repetir como loro

Ayudar a los niños que se resisten a las opciones que les da.

• Evite la lucha por el poder:
• Ser una S.T.A.R
• Concentrarnos en lo que queremos que haga el niño 
• Repita las opciones con voz tranquila y asertiva

“Joseph, es hora de guardar los juguetes. Tienes opciones. 
Puedes comenzar con…”
• Si el niño dice "NO", repita con una voz tranquila y asertiva (QTIP)
• Si/cuando el niño decide cooperar, celebre su elecciónDo N
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Dos opciones positivas
¿Y si me involucro en la lucha de poder?

1. Perdónese (¡OOPS!)
2. Ayude al niño a sentir algún sentido de poder personal a 

través de oportunidades de "ser de servicio" a los demás 
y notar los actos útiles del niño a la familia escolar.

3. Conéctese con el niño para desarrollar una relación de 
confianza (conexión – rituales).

4. Ayude al niño a aprender cómo 
manejar la frustración y tomar parte 
en la resolución sane de los 
problemas.

Las Opciones

Tomar decisiones crea fuerza de voluntad y autoestima.

Do N
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Elegir y reformule cada día

Las opciones y autoestima

Un sentido positivo de sí mismo es uno de los más grandes 
regalos que usted puede darle a su niño. Los niños con la 
autoestima alta se sienten amados y competentes y se 
convierten en gente feliz y productiva. 

Do N
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https://youtu.be/j4QPftpS6O0
https://youtu.be/j4QPftpS6O0
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Georgie Porgie
Georgie Porgie, pudding and pie,
Gave his friend a big high five!
With his friend he loved to play, 
A gift of a smile he gave each day.

(Opciones – sonreír, abrazo, darse la mano o high-five)

1. Mueva los hombros hacia arriba y hacia abajo al ritmo de las palabras.
2. Con ambas manos, dele al niño un high-five (¡Chócala!).
3. Sosteniendo las manos delante de usted con los dedos apuntando hacia arriba y las 
palmas hacia el niño, mueva los dedos y toque los dedos del niño.
4. Con una gran sonrisa, ponga sus manos en su cara y úselas para "enmarcar" su sonrisa.

1

2

3

4

Elegir/Las opciones

Estructura: Reglas visuales con dos opciones positivas

Habla con un amigo Has un dibujoDo N
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Método M.A.P.

• Modele sus procedimientos y expectativas
• Agregue elementos visuales
• Practique, practique, practique

Elegir/Las opciones – Reflexión

• El poder del libre albedrío significa que soy responsable 
de mí y soy la única persona que puedo cambiar.

• El libre albedrío requiere que nosotros honremos nuestra 
voluntad y la voluntad de otros, incluso los niños que 
cuidamos.  Do N
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Elegir/Las opciones – Tarea

Voy a comprometerme a escuchar mi lenguaje y el 
lenguaje de los demás durante una.

Cuando me encuentre usando “hazme”, “debería”, 
“tengo que hacer” u otro lenguaje impotente, ¡tomaré la 
decisión de cambiarlo!

Libros de Conscious Discipline®

• Sophie Makes a Choice/Shubert’s Choice 

Do N
ot C
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Conexión Familiar
• Envíe a casa una nota sobre cómo ofrecerle a los niños 

dos opciones positivas para minimizar el estrés del niño, lo 
que puede hacer que reaccionen impulsivamente.  

• Escena:
Adulto: “Guarda tus juguetes ahora, vamos a casa de la 
abuela.” (El niño sique jugando.)
Adulto: “Tienes dos opciones. Puedes empezar con los 
trenes o con los carros.” Si todavía no hay respuesta…
Adulto: “¿Como puedo ayudarte a empezar?”

Resumen de elegir/las opciones

Elegir/Las 
opciones

Las opciones motivan, mejoran el logro de metas y 
facilitan la autorregulación.

Poder Libre albedrío: La única persona que yo puedo 
cambiar soy yo.

Habilidad
Dos opciones positivas, reformulando la culpa: 
“¿Qué podrías hacer para ser más útil?”; técnica 
de repetir como loro (parroting)

Estructuras 
(Estrategias) • Reglas visualesDo N
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Reflexión del libre albedrío
• Ser conscientes de la frecuencia con la que intentamos

controlar a los demás y con qué frecuencia pensamos que los
demás nos hacen hacer cosas.
• Convierte el lenguaje “Hazme” al idioma de elección. “Voy a...”
• Cambiemos nuestro pensamiento de, “¿Como puedo mandar al

niño a ____?” o “¿Como puedo hacer que el niño ____?” a
“Como puedo ayudar a que el niño sea exitoso?”
• Cambie “debería” a “puedo,” y tome una decisión.
• Practique dejar que otros tengan sus propios pensamientos y

sentimientos.
• Por un día, deje de tener la actitud de, “No se y no me importa.”

Poder de levantarse (Rise Up) y 
ejercer su libre albedrío
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https://youtu.be/9eZ7gatCP4M
https://youtu.be/9eZ7gatCP4M
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La familia escolar -
Checklist de la habilidad de elegir/las opciones

• Publique reglas visuales con 
fotos según sea necesario
• Verbalmente ofrezca dos 

opciones positivas (cuando el 
niño este en el estado 
emocional)
• Utilizar la técnica de repetir 

como loro (parroting) para 
niños opositores
• Reformular la culpa
• Creación de planes individuales

Do N
ot C

opy



4/10/2021

38

Cuide su cuerpo. Es el único 
lugar en el que tiene para vivir.Do N
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• La línea de aprendizaje de 
QEES
– ¡Llame ya! 813-259-6415

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de CALM

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de ELM

• Canal de YouTubeDo N
ot C

opy
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Canal de YouTube – Línea
de aprendizaje de QEES

Rifa/Sorteo
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Instrucciones de fin de sesión
1. Complete la evaluación de la sesión que aparecerá 

después del webinar
- Un correo electrónico de seguimiento también contendrá 
el link para la evaluación y post-assessment

2. Espere un correo electrónico de seguimiento (en 
una hora) con respecto al post-assessment

3. Después de presentar los dos assessments en Survey 
Monkey, recibirá un correo electrónico con su 
certificado de sesión
- Los certificados pueden tardar hasta una semana en ser 
enviados

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación
• Link para el post-assessment
https://www.surveymonkey.com/r/VNHGG8T

• Registración para el próximo
webinar: 1 de mayo
• Página web
• Registración

www.calmhcc.org/register
• Teacher Portal

www.calmhcc.org/calm-teacher-portal
• Contraseña del Resource Center

Contraseña: CalmHCC

1
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Contáctenos
Marni Fuente

mfuente@hccfl.edu
813-259-6415

Denise Pullano
dpullano@hccfl.edu

813-259-6474

Laura Villalobos
lvillalobos@hccfl.edu

813-259-6555
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¡Estamos en las redes sociales! ¡Visítenos!
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