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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

Cosecha 
Para los 
Hambrientos
Octubre 2-27

Conferencias de Participación de 
Padres“ Hagan lo Mejor de los 

Momentos”

La inseguridad alimentaria es experimentada 
por acerca de 43,000  ciudadanos del 

Condado de Anne Arundel,
47% de los cuales son niños. (Feeding 

América)
Cada $1 donado compra 8 libras de comida.
Done en línea: www.MyPaymentsPlus.com

www.aacps.org/Harvest
Escriba un cheque a AAC Food Bank,

Memo: “Harvest for the Hungry"

Sábado 18 de 
noviembre 

8:30 AM – 2:00 PM
Anne Arundel 

Community College, 
Arnold, MD

La conferencia es GRATIS 
Habrá Desayuno y Almuerzo

Inscripciones estarán disponibles el  15 de octubre.  
www.aacps.org/conference

Idiomas: Habrán interpretes en español 
Para pedir otro idioma llamen 410-222-5417. 

Habra limite de cupo para cuidado de niños de 
edades  3–12 solamente.

Se requiere inscripciones de antemano  Llamen al 
410-222-5309.

(Niños menores de 16 años no pueden asistir talleres.)

Orador de Apertura:  Dr. George Arlotto, 
Superintendente de las Escuelas AACPS

Talleres de Participación. Cada uno será repetido.  
Ejemplos: 

Panel de Discusión de No Mi Hijo 
• Una discusión sobre la crisis de Opioides en el  

Condado de Anne Arundel.
Ayuda Para la Tarea

• Aprenda sobre el propósito de la tarea, cuánto 
debe estar involucrado y mucho más con un 
consejero escolar de AACPS y la biblioteca del 
Condado de Anne Arundel.

Programas de STEM 
• Aprenda acerca de los programas STEM en AACPS 

y las actividades de STEM que usted puede hacer 
en casa como una familia.

Matemáticas de la Escuela Primaria
• Aprenda cómo usar en casa actividades para 

apoyar la instrucción matemática.

¡Vamos a honrar al primer voluntario del 
mes para el 2017-2018 en noviembre! 

Mientras tanto, por favor continúen 
presentando nominaciones para voluntarios 

excepcionales
aqui .
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