
 

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 

Parent Link 

Publicado por: 
La Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia  

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

 

 

 

 

Los Estándares de Maryland para  la  
Universidad y Carreras  

(desarrollado de los “Estándares ComunesEstatales”) 
 

Sesiones de Información para Padres  

 Operación 

Esperanzas, Sueños y Aspiraciones  

¿Todavia tienen preguntas acerca de los Estándares 
de Maryland para la Universidad y Carreras 

(Estándares Comunes Estatales) 

Por favor haga planes de  asistir a una de las sesiones  
informales de mesa redonda de este mes. Aprenda 
cómo la instrucción de calidad, basada en los 
estándares, puede mejorar el potencial de los 
estudiantes para lograr metas individuales. Además, los 
padres tendrán acceso a los recursos valiosos que 
pueden utilizar para asegurar que sus individuos 
estudiantes permanezcan comprometidos 
académicamente en casa durante el año escolar y a lo 
largo de los meses del verano. Intérpretes en español 
estarán disponibles. 

Jueves 8 de mayo de  2014 
Escuela Intermedia Annapolis 

Team Teaching Room 6:00 a 7:30 p.m. 
Martes 13 de mayo de 2014 

Cafetería  de la Escuela Secundaria Arundel  
6:00 a  7:30 p.m. 

 

Para más información: Patricia Flores en 410-224-7657. 
 

   
 

Voluntario del Mes 
Mayo 2014 

Angela Ashe  
Escuela Primaria Solley e  Escuela Intermedia George 

Fox  
por  traer una gran cantidad de voluntarios y  

fondos en beneficio a nuestros estudiantes 
 

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

 

Té de Reconocimiento a los 
Voluntarios  

Jueves 22 de Mayo de 2014  
8:30am – 10:30 am   

Por favor RESERVE con el coordinador de 
voluntarios de su escuela 

 

¡No Dejen que sus Niños Falten! 
 

Estas últimas 6 semanas del año escolar 
tienen unas 150 horas de instrucción en el 
aula. Asistencia diaria y  a tiempo es 
fundamental para la receta de cada niño para 
el éxito académico de este año y el próximo. 
Recuerden, los maestros del próximo año 
esperan que su niño sepa los contenidos 
ensenados en clase durante estas semanas de 
primavera. Es la  responsabilidad de los 
padres para asegurar la asistencia de sus 
hijos a la escuela  diariamente y a tiempo. 

 

Por favor asegúrese: 
□ Todos sus números de teléfono  actuales 

están en los archivos escuela (s) de su niño 
(s) así  usted puede recibir mensajes de 
ausencia. 

□ De enviar una nota de excusa dentro de 3 
días después de que su hijo regresa a la 
escuela. 

□ De enviar una nota del médico después 
de 5 días consecutivos de ausencia. 

 

Para ayuda con problemas de asistencia, por favor 
llamen a la consejera escolar o  

 La Oficina de Trabajadores Estudiantil al  
410-222-5284 
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