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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

Abril:
Mes Nacional de
Reconocimiento Voluntario
¿Sabía usted??
Durante el año escolar 2014-2015 de AACPS:
•
•

Aproximadamente 18,000 voluntarios registrados
dieron su tiempo y talento a AACPS.
Estos voluntarios oficialmente registraron un
total de 560,000 horas.
Esta contribución se convierte en un valor monetario
total de $12, 919, 200 (a $ 23.07por hora – la figura más
reciente de la oficina de datos de estadísticas laborales,
indexados por Sector independiente en marzo de 2015).

¡Y los incontables beneficios a nuestros
estudiantes SON INVALUABLE!

¡Muchas gracias,
Voluntarios de AACPS!!!!
En Honor a la Semana de Apreciación al
Voluntario (Abril 11-15)

¡Comparta su historia favorita de Voluntariado con
Caras de AACPS!

¿Qué te gusta del Voluntariado Escolar?

¿Existe una experiencia particular como
voluntario que ha significado mucho para usted?

Caras (Faces) de AACPS es una campaña en línea para
celebrar las personas individuales, voluntarios,
empleados, estudiantes, padres,- que hacen única a las
Escuelas Públicas del Condado Anne Arundel. Las
historias son compartidas en línea y algunos se
destacaran a través de los medios de comunicación
social. (Vean algunas de las historias maravillosas que
ya hemos recibido en @www.aacps.org/faces.)
Para compartir su historia (y fotografía opcional): al @
www.aacps.org/shareyourstory

Febrero 2016

La Conferencia de Participatión
de la Familia
Elevando Mentes
Excepcionales
En La Cultura Actual
Martes, 12 de abril
9 AM – 12 PM
¡Gratis!
Unase Shauna King, de la organización “Upside Down,”
que presentará un interesante taller interactivo en la
mañana. Aprenderá maneras prácticas para desarrollar
las habilidades de “functión ejecutiva.”
The Church at Severn Run
8187 Telegraph Rd, Severn, 21144
Habrá intérpretes que hablan español. No habrá
cuidado de niños disponible. Se servora desayuno
continental.
Registrese: www.aacps.org/conference
o llame al 410-222-5414.


Voluntario del Mes
Marzo 2016
Fundación de Becas de ex Alumnos de
Southern

Escuela Secundaria Southern
Por ayudar a dar acceso equitativo a la educación
postsecundaria
Para nominar voluntarios excepcionales al Premio Voluntario de
Mes de AACPS escriba a ttudor@aacps.org

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!

