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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

Marzo 2017

Hablar de la Carrera:
"¿Qué Problemas Quieres Resolver?"
Investigador Educativo y Profesor, Dr. Katie Martin,
compartió sus ideas para hablar incluso con los niños
más pequeños de sus sueños de carrera en este mundo
rápidamente cambiando. Ella escribió recientemente,
"Siendo realistas, el trabajo que un niño vaya hacer
todavía no puede existir." Ella observa que el enfoque de
carrera de los niños está fuertemente influenciada por
las ideas de adultos de lo que es lo "mejor", y que éstas
pueden basarse en inconsciente prejuicios de género y
clase. "Queremos que nuestros hijos tengan las
oportunidades para aumentar sobre sus fortalezas,
explorar sus pasiones y estar capacitados para resolver
problemas que son importantes para ellos". Dr. Martin
cita el experto de educación Jaime Casap, quien urge,
“No les preguntes a los niños qué quieren ser cuando
crezcan, pero qué problemas quieren resolver." Guíen a
los niños hacia los lugares de trabajo del futuro
preguntándoles:






¿Que te gusta hacer?
¿Como te gusta trabajar y jugar con otros?
¿Sobre que quieres aprender mas?
¿Que es importante para ti?
Lean todo el articulo: Dr. Katie Martin

Familia Sana
Consejo del Mes

Muévanse!
La actividad física puede ser divertido y bueno para usted y
su familia. Sus hijos copian lo que usted hace, así que
apague el televisor y póngase en movimiento.
• Después del trabajo y la escuela, vayan a caminar o
bailen en la casa juntos.
•Enseñarles los juegos que usted ha jugado, como
esconderse y buscar, saltar cuerda, rayuela y aros.
• Para mas: Busque la Guía de Programas del Condado de
Recreación y Parques de Anne Arundel en los mercados
locales y las bibliotecas o en línea
www.aacounty.org/RecParks

Campamento de Verano
AACPS le ofrece a los estudiantes una amplia y
maravillosa variedad de experiencias en un
ambiente seguro, solidario y acogedor. El
personal del campamento incluye maestros
certificados y experiencia de educación
ambiental y al aire libre, arte y lenguas clásicas
profesionales.
Busquen el Folleto del Campamento de Verano
de Arlington Echo 2017 en casi todas las
escuelas de AACPS primarias, intermedias, la
bibliotecas del condado, y en línea.
¡Matricúlese Ahora!
En línea: Info de Campamento Verano
o Llame: 410-222-3822
Algunas becas estarán disponibles.

Voluntario del Mes
Febrero 2017

William Buck
Escuela Primaria Jacobsville
Por crear jardines que instruyen, deleitan
y enriquecen a toda la comunidad escolar
Para nominar voluntarios excepcionales:
AACPS Escuela y Familia o ttudor@aacps.org
Oficina de Asociaciones de Escuelas y
Familias 410-222-5414 | ttudor@aacps.org
Véanos en AACPS TV por Cable:
Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496,
Canales SD: Comcast y Broadstripe #96, Verizon #36
Parent Connection, Parents’ Corner, World View,
Nuestra Comunidad (Our Community),
¡Charlemos Juntos! (Let’s Chat)

