
 

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 

Parent Link 
 

 

 

 

Marzo 2016 

 
Watch for further information.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Voluntario del Mes 
Febrero 2016 

Karen Lucas 
Escuela Primaria  Crofton Woods  

¡Por su disposición de servicio desinteresado a 
los estudiantes y a toda la comunidad escolar! 

 

Para nominar a voluntarios sobresalientes al Premio 
Voluntario del Mes de AACPS envíe un correo 

electrónico a  ttudor@aacps.org 

 

 

Oficina de Relaciones 
entre la Escuela y la 

Familia 
 

 
Programas de TV:  

Comcast and Broadstripe Channel 96, & Verizon Channel 36 
Parent Connection, Parents’ Corner, World View 

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

 
 

 

 

 

Leer A Través de América 
Day 

Miércoles 2 de marzo 
www.ReadAcrossMaryland.org 

 
 

Que es  LA ACTIVIDAD MAS EFECTIVA 
 que usted puede hacer  

 

con sus hijos para apoyar para apoyar su lectura 

y desarrollo de habilidades académicas? 
 
 

LEA A y CON SUS HIJOS TODOS LOS DIAS  
independientemente de su edad, habilidad de leer  o nivel de 

lectura. Lean en voz alta,  comparte-lee textos, encontrar hechos 
para apoyar ideas y hablar sobre lo que estás leyendo. ¡Disfrute! 

 
    

 

 
 

 

BAILE INTENSIVO  
DE VERANO 

 

Matriculación Ahora 
 

para los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Anne 
Arundel entrando en los  grados 4-12 en el otoño 2016 

Los estudiantes aprenden varias formas de baile, hacen nuevos 
amigos y pasan un buen rato! 

Semana 1: Julio 11 - Julio 14     Semana 2: Julio 18 - Julio 21 
Lunes – Miércoles: 7:45 AM - 3:30 PM 

Jueves: 8:00 AM - 7 PM Concierto de Baile 
Co 

Complejo de la Escuela Secundaria Old Mill , 600 Patriot Lane, 
Millersville, MD 

 

Registro ESTRICTO fecha de vencimiento: Junio 1, 2016 

Es necesario que los padres tengan acceso al correo electrónico.  

Para más información:  AACPS SummerDanceIntensive 

 

 

 

RESERVE 
estas FECHA 

“Elevando Mentes 
Excepcionales en 

la 
Cultura Actual” 

v  v  v  

El martes, 12 de abril 
De 9:00 AM – 

Mediodia 
v  v  v  

La Iglesia de “The 
Church at Severn 

Run” 

Para más información: 
www.aacps.org/family 

Matriculación abre el 7 de marzo 

No habrá cuidado de niños 

 

mailto:ttudor@aacps.org
http://www.readacrossmaryland.org/
http://www.aacps.org/admin/templates/dance.asp?articleid=1353&zoneid=13

