“Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” – Jane D. Hull

Abril 2018

Guarden esta Fecha
¡Abril es el Mes Nacional de Voluntarios!
…y Abril 15 al 21 es la Semana Nacional de
Voluntarios!

Tres Ideas para Honorar a los Voluntarios
1. Envíe pequeñas muestras o regalos para
agradecer a los voluntarios en su escuela local o
organización comunitaria.
2. Proporcione inspiración o incentivo para sus hijos,
amigos o incluso colegas para ser voluntarios con
escuelas, organizaciones sin beneficios, o causas
específicas.
3. Sea un voluntario (o elige ser voluntario de una
nueva manera o con una nueva organización)!
¡ Lea sobre varias otras maneras de honrar a los
voluntarios aquí!
AACPS Ideas para reconocer a los voluntarios

AACPS Oportunidades:
¡Internados Estudiantiles!
Una oportunidad para que los estudiantes apliquen
conocimiento de sus estudios académicos en un
entorno de trabajo

¿Sabia Usted?
ü Los internados le dan a los estudiantes la
oportunidad de "probar" una carrera y aumentar
habilidades de resolución de problemas y red de
contactos (CNN, 2010).
ü Es más probable que los empleadores contraten a
solicitantes con experiencia en pasantías (Che,
2012). ¡Las universidades también las notan!
ü AACPS tuvo más de 900 estudiantes completar un
internado el año pasado!
¡Póngase en contacto con la Oficina de Internados para
mas Información!
aacps.org/internados
410-266-3185

Te de
Reconocimiento
a los Voluntarios
Mayo, 17, 2018
8:30 am –
10:30 am
¡Se le proporcionará más
información a las escuelas
pronto!

VOLUNTARIO
DEL MES
Marzo 2018
Stacy Nutile
Escuela Secundaria Southern

Por encabezar los esfuerzos del
voluntariado en apoyo al éxito estudiantil
¿Conoce a un voluntario que está haciendo
grandes cosas para nuestra comunidad? Por favor,
nomínelos para el ¡Voluntario del Mes!
Oficina de Relaciones entre la
Escuela y la Familia
410-222-5414 | ttudor@aacps.org
www.aacps.org/family
@SFPartnersAACPS

