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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

Junio 2017

El Desafío de
Lectura
Del Verano

Lea 10 libros para

Misterios de la Historia

Campamentos de Verano en
la Histórica Annapolis
… presentará a sus jóvenes detectives a los misterios
intrigantes de la histórica Annapolis.
Sesión 1: Junio 26 – Junio 30: Detectives de STEAM
resolverán los fascinantes misterios de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas a través de
la historia.
Sesión 2: Julio 10 – Julio 14: Los Niños Viajeros del
Tiempo descubrirán a espías, piratas notorios y mucho
más de la vida de las generaciones pasadas mientras
exploran edificios históricos y la ciudad de Annapolis
colonial.
Sesión 3: Julio 24 – Julio 28: Detectives de STEAM
(vea a la Sesión 1)
Edad: Estudiantes ascendiendo del grado dos al octavo
Costo: por niño, por sesión: Miembros del Circulo de

Familia HA - $270; Miembros y Voluntarios de HA - $290;
No-Miembros - $310.
Hora: Lunes a Viernes 9 am – 4 pm (cuidados antes y
después por un cargo adicional.)

Mas Información:
Historical Annapolis Camp o 410.267.7619

Consejo del Mes de Familia Sana:
Mantengan un Botiquín de Primeros Auxilios
KidsHealth.org aconseja: "un botiquín de primeros
auxilios bien surtido, que se mantiene a un alcance
fácil, es una necesidad en cada hogar y cada carro."
Para una lista completa de lo que debe ir en su
botequín, además de curitas, y ungüento antibiótico,
ver las recomendaciones de la Red
Cross RedCross 1st Aid y la Salud de
los Niños KidsHealth.org.

•
•
•
•

El Mascota de USNA, “Bill the Goat”
Y Reciban:
Boletos Gratis para el partido de fútbol
Naval el 23 de septiembre
Descuentos a los boletos de Fútbol Naval
Foto en la Cancha con el Mascota del
USNA, “Bill the Goat”
Un certificado para Ti y un Regalo para tu
Escuela. Complete y Envíe el formulario
para el 6 de septiembre de 2017.

Para la Forma y Más Información: Jordan
Albright albright@usna.edu, 410-293-8791.


Voluntario del Mes
Mayo 2017
Donna Howard
Escuela Intermedia Marley
Por su generoso compromiso de asegurar
el éxito de cada estudiante de Avid.
Para nominar voluntarios excepcionales:
AACPS Escuela y Familia o ttudor@aacps.org
Oficina de Asociaciones de Escuelas y
Familias 410-222-5414 | ttudor@aacps.org

Véanos en AACPS TV por Cable:
Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496,
Canales SD: Comcast y Broadstripe #96, Verizon #36
Parent Connection, Parents’ Corner, World View,
Nuestra Comunidad (Our Community),
¡Charlemos Juntos! (Let’s Chat)

