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Septiembre 2017
¡Bienvenido de Nuevo a AACPS!
La Importancia de las Rutinas:
¡Las rutinas cómodas y constantes hacen las 
mañanas más fáciles, los hábitos más suaves de la 
tarea y  la hora de acostarse más sana para cada 
todos!
o Comience con un desayuno saludable y 

un horario matutino predecible.
o Lleguen a la escuela a tiempo.
o Asegúrese de que todo esté listo la noche 

anterior.
o Establezcan una hora y lugar de tarea 

regular.
o Lean juntos todos los días.
o Duerman mucho y hagan ejercicio.
Cuando los padres están comprometidos y 
involucrados en la escuela, sus hijos:
o tienen más regular la asistencia escolar .
o tienen una actitud más positiva hacia la escuela.
o son mas probables de hacer mejor en la escuela.
Cómo comprometerse y participar en la escuela:
o Sepan lo que su hijo está aprendiendo y 

estudiando.
o Conozcan las expectativas de los maestros.
o Lean juntos durante 20 minutos diariamente (hasta 

la escuela intermedia).
o Asistan a las conferencias y eventos escolares  de 

padres/maestros.
Oportunidades de Voluntariado:
o Prepare materiales para el aula en su casa.
o Ayuda en el aula, biblioteca, con eventos escolares 

o excursiones.
o Únase a un comité para padres.

¡Recuérdese de inscribirse para ser voluntario y 
pregunte cómo registrar sus horas!

Conferencia de Participación 
de Padres

Sábado 18 de noviembre de 2017
Anne Arundel Community College

o 11 talleres de participación
o Discurso de Apertura
o Habrá cuidado de niños disponible con 

espacio limitado

2016-2017
Bruce Morgenstern

“Por trabajar incansablemente por el 
bien de todos los ciudadanos del 

Condado de Anne Arundel”

Junio 2017
Lauri Miller

Escuela Primaria Oak Hill 
“Por ser una excepcional Presidenta 

del PTO, voluntaria y persona”

VOLUNTARIO
DEL AÑO

VOLUNTARIO DEL MES

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

Guarden la 
Fecha
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