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

Vuelva a enfocarse después de un descanso de 

vacaciones ... Después de unas vacaciones es-

colares: los estudiantes, los padres y los maestros 

pueden usar ideas para recargar y evitar la 

depresión posterior a las vacaciones. 

• Cree una lista simple de tareas para priorizar y 

evitar sentirse abrumado. 

• Revise las metas para el resto del 

año escolar. 

• Planifique un evento de diversión 

familiar para el futuro cercano. 

• ¡Participe en la escuela de su 

hijo para mantenerse activo! 

* ¡NO TE OLVIDES DE LEER SOBRE EL INVIERNO! 

• Haga un viaje a su biblioteca local, ¡lea por placer! 

• Anime a su hijo a que le lea en voz alta a usted o a un 
hermano. 

• Dar libros o suscripciones a revistas como regalos. 

• Lleve libros de viaje - empaque materiales de lectura 
para mantener sus habilidades afiladas y combatir el 
aburrimiento de viajar. 

Sitios web del mes 

readingbear.org - Grados K - 3 - Un programa sistemático 

que enseña vocabulario y conceptos iniciales mientras 

enseña patrones fonéticos. 

hoodamath.com - Grados Kdg a la univer-

sidad y todo lo demás - ¡Juegos de ma-

temáticas para aprender a sumar, multi-

plicar, decir la hora, geometría y más! 

     ¡Los padres todavía hacen la diferencia! 

 *Por favor revise la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para 

eventos. 

*Keystone Exams—Dec. 3 to 13th 

Grades 9—11 

* Progress Reports—Dec. 17th 

* Christmas Break—Dec. 23 to Jan. 1 

* School Reopens Jan. 2nd 

Noticias del Título I 

¡Los padres son una parte importante del equipo 

de Título I! 

SEA ACTIVO EN SU TÍTULO I PROGRAMA 

POR: 

• Unirse al Consejo Asesor de Padres 

de la escuela de su hijo. 

• Asista a un Taller de Matemáticas y 

Lectura de Título I en su escuela. 

• Danos tu opinión sobre una encuesta 

para padres para que podamos des-

cubrir cómo hacer una diferencia en 

la educación de tus hijos! 

* CONSEJO MATEMÁTICO ... El envolto-

rio de regalos es una excelente manera de 

trabajar con su hijo en medidas, geometría y 

pensamiento proporcional. Los estudiantes 

mayores pueden calcular la cantidad máxi-

ma de material que puede contener una caja 

de regalo y la cantidad mínima de papel re-

galo que se necesita para cubrirla, ex-

presando como porcentaje y área de supefi-

cie. 


