Parent Link

Conectándolo a Ud. y a su Hijo a la Información en Nuestro Camino a la Grandeza
“La evidencia es consistente, positiva y convincente: las familias tienen una gran
influencia en el rendimiento de sus hijos. Cuando las escuelas, las familias y los grupos
de la comunidad trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejorar
en la escuela, permanecer en la escuela por más tiempo y les gusta más la escuela.”
Anne T. Henderson, Karen L. Mapp

Conferencia de
Participación de Padres

Cosecha

“Creciendo Familias para
Crecer Nuestros Hijos”

Hambre

Sabado 5 de noviembre
8:30 AM – 2:00 PM

Anne Arundel Community College, Arnold, MD
Orador de Apertura: Dr. George Arlotto,
Superintendente de las Escuelas AACPS

11 Talleres de Participación. Cada uno será repetido.
Ejemplos:

Eliminar el Estrés: Ayudar a los Niños Superar

•

Saber simple, eficaz, estrategias para ayudar a sus hijos
a disminuir el estrés.

•

Ayude a sus niños a aprender habilidades esenciales a
través de Hablando, Cantando, Leyendo, Escribiendo
y Jugando. Este taller interactivo bilingüe ofrecerá
actividades listo para su uso.

Cada niño listo para el Kinder

"Appily" Para Siempre: Usando las aplicaciones
y dispositivos electrónicos con los niños

•

Aprendan a elegir y evaluar aplicaciones apropiadas que
construyen las habilidades de alfabetización de los niños y
saludable control sobre sus dispositivos.

Tendencias en medios sociales:
Robándose la inocencia de los niños

•

Octubre 2016

Tengan herramientas y conocimientos para luchar contra
este mundo de medio social siempre cambiante con
información y los límites

La Conferencia es GRATIS
Habrá Desayuno y Almuerzo Incluido
Las Inscripciones abren el 3 de octubre.

para el

3 – 28 de octubre
Colección de
Comida y fondos
La inseguridad alimentaria es experimentada por
más de 45,000 ciudadanos del Condado de Anne
Arundel, en cual 44% son niños.”
Cada $1 donado compra 8 libras de alimentos.
Donar en línea: www.MyPaymentsPlus.com
www.aacps.org/Harvest
Escriban un cheque pagadero a AAC Food Bank
Nota: “Harvest for the Hungry”
(cosecha para el hambre)

Voluntario del Mes
Septiembre 2016

Brenda Lasher
Escuela Primaria Sout Shore
Por dedicar años ejemplar de servicio voluntario en
beneficio a los estudiantes, personal y familias de la Escuela
Primaria South Shore.
Para nominar voluntarios excepcionales al Premio
Voluntario de Mes de AACPS escriba a ttudor@aacps.org

www.aacps.org/conference

Idiomas: Intérpretes en español estarán disponibles.
Para otros idiomas llamen al 410-222-5417.
Habrá plazas limitadas de cuidado de niños
de 3–12 anos solamente.
Se requiere matriculación ante mano.
Llamen al 410-222-5309.
(Niños menores de 16 años no pueden asistir talleres.)

Office of School & Family Partnerships
410-222-5414 | ttudor@aacps.org
Programas en AACPS TV de la Oficina de Relaciones
entre la Escuela y la Familia por Comcast y Broadstripe
Canal 96 & Verizon Canal 36:
Parent Connection, Parents’ Corner, World View
Nuestra Comunidad, y
¡Charlemos Juntos!

