Parent Link

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

“Familia Saludable” Consejo del Mes
Salud Mental y Emocional
Empieza en el Hogar
Aprender formas eficaces de fortalecer a su
familia a través de la comunicación positiva y
técnicas de disciplina constructiva.
Centro de Crianza de
Anne Arundel Community College …
ofrece un curso de “Uno a Uno," de crianza
personalizada. Para obtener información:
www.aacc.edu/parenting, 410-777-2159,
parenting@aacc.edu. Cursos disponible en español.
Programa de
Fortaleciendo Su Familia
Programa GRATUITO de 14 sesiones para padres e
hijos edades 6-17. Comidas en familia, juegos de
diversión en familia y actividades, productivas
reuniones familiares y más. Alguna asistencia de
transporte y cuidado de niños están disponible.
www.strengtheningfamiliesprogram.org
Dos Programas empiezan el 6 y 7 de febrero en
el área de North County y están abiertos para todos los
residentes en el condado.
¡Regístrese AHORA!
Hands of Hope: Lunes de 5:30-8:00 pm;
llame Sherry Medley 410.360-4208 o
handsofhope54@yahoo.com
Escuela Intermedia Marley: martes de 5:30-8:00 pm;
llame Heather Eshleman al 410-222-6724 o
hdeshL00@aacounty.org
        

Niños Aprenden A través de Juego Estructurado

Miren a nuestras clases de Kinder a 2do grado!
AACPS kinder a 2do grado

Febrero 2017

¿Sabían que las impresoras 3D ya están
disponibles para su uso en las sucursales de
la biblioteca en Annapolis, Glen Burnie y
Odenton? Para más información:
www.aacpl.net.
Una vez allí, haga clic en "Events" para
encontrar cientos de programas especiales
de la biblioteca o visite su biblioteca local
para obtener una copia gratis de
“Happenings!" Encuentren actividades para
niños en edad preescolar, adolescentes,
familias enteras y adultos, incluyendo
"Diversión y juegos," recomendaciones de
libros, eventos de STEM, clubes de libros,
asesoría jurídica gratuita y ayuda con la
tarea para estudiantes y padres
Voluntario del Mes

Sera Anunciado!
En la reunión de la Junta de Educación
Chequeen este espacio en el Parent Link de Marzo
Para nominar voluntarios excepcionales al Premio Voluntario
AACPS School & Family
O 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!

