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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

Ayudando a los Niños a Sobrellevar Crisis en Nuestro
Mundo Consejos para los Padres
Mientras celebramos la feliz posibilidad del año nuevo, todavía persiste
n los trágicos acontecimientos del mes pasado en Paris y San Bernardino.
El personal de la escuela ha investigado buenos recursos para tranquilizar
a los estudiantes acerca de su seguridad y para asegurar que todos
nuestros estudiantes, especialmente nuestros jóvenes musulmanes, que
se sigan sintiendo seguros apoyados en sus escuelas. Como siempre es
fundamental que los padres sean socios activos con el personal de la
escuela para prevenir la intolerancia y a ayudar a los estudiantes
responder con eficacia a comportamientos motivados por el prejuicio.
La Asociación Nacional Escolar de Sicólogos ofrece mensajes claves y
muchos consejos para padres, maestros, y escuelas. Extractos de dos
artículos siguen. Vea NASPonline.org/recursos para éstos y recursos
adicionales.

Promoviendo Compasión y Aceptación en Crisis
Una reacción natural a los actos de violencia extrema, como tiroteos en
escuelas, ataques terroristas, es el deseo arremeten y castigar
a los perpetradores o enemigos percibidos. Mientras que el enojo es una
respuesta normal sentida por muchos, tenemos que asegurar que
una situación ya trágica no se complique con reacciones de odio contra
personas inocentes. Los niños, en particular, pueden tener dificultades
para manejar sus sentimientos apropiadamente y fácilmente pueden
recoger señales negativas de los adultos a su alrededor. Dada la
diversidad de las escuelas de Estados Unidos, algunos estudiantes
pueden convertirse en un blanco de hostilidad y culpa.
Adultos pueden ayudar a los niños a entender la importancia de tratar
a todas las personas con dignidad y no juzgar a grupos enteros de
personas por las acciones de unos pocos. Lo más importante, los adultos
deben ser modelo de compasión y aceptación de las diferencias en sus
palabras y comportamiento. También deben alentar a los niños a
explorar sus sentimientos sobre el prejuicio y el odio... y a incorporar los
valores de la verdadera fuerza de nuestro país, nuestro compromiso con
la libertad individual y defender el respeto y la dignidad de todas las
personas.

Ayuden a Sus Hijos Sentirse Seguro
Actos intencionales de violencia que lastima a gente inocente son
espantosos y terribles. Los adultos pueden ayudar a los niños trabajar sus
emociones y quizás, incluso, utilizar el proceso como una experiencia de
aprendizaje.
Todos los Adultos deben:
1. Modelar la calma y el control. Evitar la aparición de ansiedad o miedo.
2. Aseguren a los niños que están seguros y (si es cierto) también los
adultos importantes y seres queridos en sus vidas. Dependiendo de la
situación, señalan factores que garantizan su seguridad inmediata y la de
su comunidad.
Aprendan sobre Musulmanes e Islam
Grados 1-6: My Name is Bilal A Un libro de niños escrito sensible sobre
niños Musulmanes quienes burlan. Amazon.com/Name-Bilal
Grados 6-12: Desacreditando Estereotipo sobre Musulmanes e Islam
www.TeachingTolerance.org
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Watch forMartin
further
information.
Luther
King, Jr.
Day of Service
Sean Voluntarios en Familia
Lunes 18 de enero de 2016
Church on the Rock
649 Old Mill Rd., Millersville, MD 21108
10 am a 2 pm.
Por favor regístrese para uno de los dos horarios:
10:00am-11:30am o 12:30 pm-2pm.
Retribuyendo a la comunidad, les demuestra a ellos a
primera mano cómo el voluntariado hace la diferencia y lo
bien que se siente ayudar a otras personas y a promulgar
el cambio. Ayude con una variedad de proyectos de
voluntariado familiar como la creación de San Valentín
para nuestras tropas, las personas mayores y enfermos,
montan mantas de fieltro para las personas sin hogares,
aprendan los fundamentos de la resolución de conflictos
y mucho más.


Visite la red de Anne Arundel County Volunteer Center’s:

Voluntario
www.aacvc.org
del Mes
  

Voluntario del Mes
Diciembre 2015

Kelly Cooper y Lisa Saunders
Escuela Primaria Windsor Farm
por dedicar con
entusiasmo su tiempo y talentos como líderes
de la comunidad escolar asegurando recaudación
de fondos con éxito e iniciativas
de enriquecimiento del estudiante.
Para nominar voluntarios excepcionales al Premio Voluntario de
Mes de AACPS escriba a ttudor@aacps.org
Oficina de Asociaciones
entre la Escuela y la Familia
Programas en AACPS TV:
Comcast and Broadstripe Channel 96, & Verizon Channel 36
Parent Connection, Parents’ Corner, World View
Nuestra Comunidad (Our Community), and
¡Charlemos Juntos! (Let’s Chat)
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