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Boletín de recursos para padres 
 Consejos para padres para el éxito escolar 

La alfabetización no son solo los libros que leemos, 

¡son matemáticas, música, tecnología y más! Ya sea 

que estemos pagando nuestros alimentos, 

aprendiendo a tocar un instrumento o usando un te-

léfono celular para buscar en la web, ¡estamos 

usando habilidades de alfabetización para  

completar estas tareas! 

Ideas de resolución de año nuevo!!! 

Al comenzar el Año Nuevo, es muy importante reflex-
ionar sobre el año pasado. Pregúntese ... ¿qué ha sido 
exitoso para mí como padre? ¿He actuado en el mejor 
interés de mi hijo? Aquí hay algunos consejos útiles: 

• Diga "Sí" más cuando se trata de pasar tiempo de 
calidad con su familia. 

• Escucha más - Pregunta ... ¿Qué te pareció? ¿Que 
estás sintiendo? ¿Dime acerca de tu dia? 

• Lea un poco más: léale a su hijo, con su hijo y frente 
a su hijo para ayudarlo a desarrollar su autoconfi-
anza. 

• Ponga en práctica las habilidades de matemáticas, 
lectura y escritura ... planifique comidas, lea re-
cetas, escriba las listas de compras, cuente el dine-
ro en la tienda y pese los productos. 

Sitios web del mes 

storyonline.net - Grados PreK a 3 - un sitio web de 
alfabetización para niños creado por la Fundación SAG-
AFTRA, que proporciona videos y recursos de narración de 
cuentos gratuitos para padres y maestros para fomentar el 
amor por la lectura en los niños. 

aaamath.com - Grados K a 8 - los estudiantes 

pueden practicar habilidades matemáticas in-

dependientemente (en inglés y español) con la 

colección de actividades prácticas interactivas y 

desafiantes, organizadas por nivel de grado y tema. 

        Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

             Lo que los padres pueden hacer: ¡Participe! 

*Por favor revise la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para 
eventos. 

* Jan. 2—Reabre la escuela 

• Elemental en servicio Jan. 14th 

• En servicio secundario Jan. 16th 

• Martin Luther King Day—Jan.20  

La escuela está cerrada 

Noticias del Título I 

* Centro de recursos para padres * 

Nuestro Centro de Recursos para Padres está ubicado 

en la escuela de su hijo y ofrece una variedad de re-

cursos de aprendizaje divertidos para familias en lec-

tura y matemáticas. Encontrará recursos para padres, 

tutores e hijos. 

 

¡FELIZ AÑO NUEVO A  

NUESTRAS FAMILIAS! 

¡El Programa Título I tuvo un comienzo maravilloso 

para el año escolar y nuestra emoción y dedicación con-

tinúa hasta el Año Nuevo de 2020! Se está aprendiendo 

mucho en nuestras escuelas y se avecinan muchos 

eventos de participación de padres y familias. ¡También 

tenemos mucha suerte de tener padres tan maravillosos 

que apoyan nuestro trabajo y nos ayudan de muchas 

maneras para que sus hijos tengan éxito! También re-

cordamos cuán afortunados somos de tener apoyo adi-

cional en lectura y matemáticas, como nuestro pro-

grama Título I para toda la escuela. Continúe trabajan-

do estrechamente con sus especialistas de Título I y 

piense en unirse El Consejo Asesor de Padres de la es-

cuela de su hijo. 


