
 
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 
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Publicado cada dos meses por: 
La Oficina de Asociaciones de Escuelas y  Familias 

410-222-5414; ttudor@aacps.org 
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Noviembre y Diciembre 2014 

 

¡La Oficina  de  
Asociaciones de Escuelas y Familias  
les desea unas Felices y Seguros  

Dias de Fiestas a Todos! 
 

Consejos para ayudar a sus hijos a relajarse 
durante los Emocionantes Días de Fiestas 

 

 - No Sobre –programar a sus hijos. 
 - Mantengan los niños físicamente activos y jugar al aire 

libre. 
 - Mantengan las rutinas para dormir y comer. 
 - Infundan  compasión y generosidad: proveer 

oportunidades para sus hijos a  ayudar a otros. 
 - Inculcar la apreciación y gratitud: compartan buenos 

eventos de su dia y anime a sus hijos que hagan lo 
mismo. Incluyen muchos abrazos y palabras de amor.  

Lean juntos todos los días. 
 

   
 

Voluntario del Mes 
Septiembre 2014  

Chris Myers  
Escuela Intermedia Severna Park  

por dirigir colaborativamente los programas 
ambientales escolares que benéfica la Comunidad 

de Severna Park. 
 

Voluntario del Mes 
Octubre 2014 
Polly Barnes  

Escuela  Primaria Brock Bridge 
Por traer sus conocimientos expertos de teatro al 

Club de Drama durante 15 años.   
 

   

Para nominar voluntarios excepcionales al Premio Voluntario del 
Mes de AACPS envíe un correo electrónico a  ttudor@aacps.org 

 

Programas en AACPS TV de la Oficina de Asociaciones de Escuelas y 
Familias por  Comcast y  Broadstripe Canal 96,  

Y  Verizon Canal 36. 
Parent Connection, Parents’ Corner, World View 

Nuestra Comunidad (Our Community), and  
¡Charlemos Juntos! (Let’s Chat) 

  

 
 

Sábado 15 de noviembre 

8:30 AM – 2:30 PM 
Anne Arundel Community College,  

101 College Parkway, Arnold, MD 21012 
 

 

Para Padres de niños edades 0 - 17 
13 Talleres disponibles para escoger en 3 sesiones 

Una Muestra:  
 

Mírame Crecer, Aquí Voy: Primeros pasos para el Aprendizaje 

Temprano:  Aprendan a elegir un cuidado infantil de calidad y ámbitos preescolar 

para su hijo. 
 

Cambiar su Vocabulario, Cambia sus Vidas (talleres separados para padres 

de estudiantes en escuelas primarias y intermedias/secundarias)  

Aprendan estrategias lingüísticas para ayudar a mejorar el comportamiento de sus 

hijos; desarrollar habilidades eficaces de escuchar;  mejorar su capacidad de pensar, 

planear y  resolver problemas; aumentar la esperanza y el optimismo; y prepararlos 

para tomar decisiones saludables, etc. 
 

Cerebro de Matemáticas trabajando:  Miren  la manera que los niños de 

primarias están aprendiendo pensar y razonar maticamente; estrategias para 

resolver problemas.  Aprendan recursos y actividades para ayudar a reforzar 

conceptos matemáticos importantes. 
 

Consejos y Trucos para Involucrar a los Adolescentes en la Lectura y 

la Escritura: Aprendan como escribir en un diario y leer independiente puede 

ayudar a los estudiantes a estar listos para la Universidad y una Carrera. 
 

Matemáticas Secundaria: Lo que los Padres Necesitan Saber 
Aprendan sobre  los estándares de matemáticas y cómo apoyan a los  estudiantes de    

matemáticas en la fuerza de trabajo y la Universidad;  secuencia del curso de 

matemáticas y transiciones; recursos para usted y su estudiante de  6to grado a los 

estudiantes de Pre calculo. 
 

Encontrando la Magia en el Manejo de la Conducta 
Aprendan  a orientar el comportamiento mediante el uso de principios basados en 

investigación; combinando “ 1-2-3 Magia:Disciplina Efectiva para Niños de 2 a 12 

años” con un simple marco de 3 partes para reglas constantes con sus hijos. 
 

La conferencia es Gratis  
Se proveerán desayuno continental y almuerzo 

 

    Por favor inscríbase temprano al www.aacps.org/conference. 
Idiomas: Intérpretes en español estarán presentes. Para otros idiomas llamen:  

410-222-5417.  Tres talleres serán presentados en español. 
 

Plazas limitadas para cuidado de niños: Inscripción previa es necesaria  al 

410-222-5309; edades 3-12 años solamente; niños menores de 16 no podrán entrar 

con los padres a los talleras, por norma de AACC.  
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