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Conectándolo a Ud. y a su Hijo a la Información en Nuestro Camino a la Grandeza
Si los padres quieren darles un regalo a sus hijos, lo mejor que pueden hacer es
enseñarles a sus hijos a amar los retos, ser intrigado por errores, disfrutar de esfuerzo
y seguir aprendiendo. - Carol Dweck -

Conferencia de
Participación de Padres
Martes 24 de marzo de 2015
9:00a.m.–12:00p.m.
Iglesia Abundant Life, 7305 E. Furnace Branch Rd, Glen Burnie
Primer Orador: Frank Kros, Presidente de la Organizacion The
Upside Down, Cambiar su Vocabulario, Cambia sus Vidas
Seguido por: Grupos de Discusión -una oportunidad para que los
padres y miembros de la comunidad hagan preguntas y compartan
ideas.
¡La conferencia es gratis! Inscripcion: www.aacps.org/conference.
Interpretes en español estarán presentes; para otros idiomas llamen
al 410-222-5417.
No Habrá cuidado de niños para esta conferencia.
Para más información: 410-222-5414 o 410-222-5417

La Crianza de los hijos por sus Logros en la Escuela y
Vida
MENTALIDAD para el Crecimiento
¿Cómo puede usted mejor apoyar a sus hijos a desarrollar una
mentalidad que les ayudará a desarrollar resiliencia, perseverancia y
una creencia en su capacidad para afrontar cualquier desafío?
• Alabando el trabajo duro más que calificaciones o logros.
• Déjenle saber que ser intelectualmente curioso es genial.
• Elogie cuando piensan por sí mismos, trabajan bien en equipos y
cambian sus mentes después pensando en algo a través de.
• Aceptar que el fracaso es una parte muy importante del
aprendizaje.

Cuanto más leemos, la
más sabemos. Dr. Seuss
Punto de investigación: Para los 3 años, hijos de familias acomodadas
escuchan 30 millones más palabras que los niños que viven en la pobreza.

(Ha rt y Ri s ley, 1995)

Consejos para los Padres: Disfrute aprendiendo con su hijo leyendo
libros de información (no ficción) juntos en voz alta. Usen el glosario, índice y
tabla de contenido para localizar información, aumente el vocabulario y
satisfecha la curiosidad.

Marzo 2015
Áreainformation.
de Tour Rivers
Watch for El
further
Heritage Invita A
Todas las Familias

Sábado 21 de marzo a las 10:00 AM
Susan Campbell Park, Annapolis
Ceremonia de Subir la Bandera
- presentando -

El Annapolis Drum y Bugle Corps y
los Navy League Cadets (estudiantes edades 10-14)
Más de 30 Eventos
en el Día de Maryland, Annapolis y
la parte del Sur del Condado de Anne Arundel
Marzo 21 – 22
Visite www marylandday org

Un Evento de STEM para
Las Estudiantes de
Secundaria e Intermedia
Domingo 8 de marzo de 2:00 – 5:00 p.m.
GRATIS y NO Necesitan una Reservación
Exploren las Carreras en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas con actividades de
participación y talleres para los estudiantes y padres.
El Laboratorio de Física Aplicada de la
Universidad de Johns Hopkins
1100 Johns Hopkins Rd,
Laurel, MD 20723. Para información y un volante:
aplstem@jhuapl.edu o 443-778-7836

Voluntario del Mes
Febrero 2015

Donald Patterson
E scuela Intermed ia A nna p o lis
…por continuando a inspirar a los maestros y
estudiantes de Ciencias al aprendizaje de por vida
Para nominar voluntarios excepcionales al Premio Voluntario
de Mes de AACPS escriba a 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!
Publicado por: La Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia
410-222-5414; ttudor@aacps.org

