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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

Enero 2018
Rutanya Quarles-Miles

Escuela Primaria Marley 
“por ir más allá de la llamada de un 

voluntario”

¿Están interesado en ser 
voluntario en una escuela de 
AAPCS o en su comunidad?

Tiempo frente una Pantalla 
para los niños

Es importante limitar el tiempo de juego de
vídeo porque:
● Cuanto más tiempo pasen los niños jugando 
videojuegos, más probabilidades tendrán de tener 
dificultades para concentrarse en la escuela.
● Muchos juegos de video contienen violencia.
● Cuanto más tiempo pase jugando videojuegos y 
viendo televisión, los niños son menos activo.
Es importante limitar el tiempo de TV/DVD porque:
● Tener el televisor encendido puede perturbar el 
sueño y el juego de los niños, aunque este encendido 
en el fondo.
● Algunos programas incluyen anuncios de alimentos 
no saludables. Los niños pequeños no pueden ver la 
diferencia entre los programas y los anuncios.
* Información proporcionada por el USDA *

Recuerden:
El Día de los Presidentes es el

lunes 19 de febrero de.
Todas las Escuelas y Oficinas de AACPS estarán 

cerradas.

Nuestras escuelas y agencias asociadas siempre 
están buscando voluntarios para compartir sus 
habilidades y tiempo con nuestros estudiantes. 
¡Ninguna cantidad de tiempo es demasiado 
pequeña!

Visite el Centro de Voluntariado del Condado de 
Anne Arundel al https://www.aacvc.org/ para una 
amplia variedad de oportunidades de voluntariado 
comunitario.
Envíen un correo electrónico a  Jasmine Coleman al 
jacoleman@aacps.org para las oportunidades.

¿Conoce a un voluntario que está haciendo 
grandes cosas para nuestra comunidad? Por favor, 

nomínelos  para el ¡Voluntario del Mes!

Guarden la Fecha para el Expo de 
Carreras Marinas y Marítimo

Tiene su hijo una pasión por....
· Comercios Marinos · Ciencias Marinas · 
Tecnología Náutica · Transporte Marítimo · 
Ingeniería Marina y Oceánica · Y más...
¡Vengan a aprender sobre los trabajos!

24 de febrero de 2018 
12:00 - 3:00 

Escuela Secundaria Annapolis  
2644 Riva Road Annapolis, MD 

GRATIS para TODOS LOS ESTUDIANTES  de 
Grados 6 – 12+ 

Inscripción: www.eycfoundation.org
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