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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

Febrero 2018

Marirose Hubscher

Escuela Primaria South Shore 
Por más de 15 años de servicio dedicado 

a nuestra comunidad

¡Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición!

Programa de AACPS en Primer 

Plano:
Partners for Success (Socios para 

el Éxito)!
Apoyando familias de niños y jóvenes con discapacidades de 3 

a 21 años
Lo que los Nuevos Socios para el Éxito puede hacer por 

usted: 
 Escuchar y responder a las preocupaciones de la familia

 Construir relaciones exitosas entre los padres y el personal escolar

 Proveer referencias a los servicios locales de apoyo familiar

 Presentar talleres para educar a nuestra comunidad AACPS

 Proveer ayuda para entender la política y los procedimientos de 

Educación Especial de AACPS 

 Dirigirlos a los recursos en línea y a nuestra biblioteca de préstamos

 Ayudar con transiciones fáciles durante el viaje educacional de su 

hijo

Póngase en Contacto con nosotros y Reciba Apoyo Hoy! 

partnersforsuccess@aacps.org

410-222-3805

¡Recuerden: Vacaciones de Primavera!
Jueves 29 de marzo de 2018 –

Lunes 2* de abril de 2018
Todas las Escuelas y Oficinas de AACPS estarán cerradas.

* En el caso de que se utilicen todos los días de nieve asignados, las 
escuelas y oficinas de AACPS podrían estar abiertas el lunes, 2 de abril 

de 2018Consejos Para Ayudar a su Familia Comer Mejor
• ¡Que sea divertido! Permita que los niños escojan una nueva 

fruta o verdura para probar cada semana y aprendan a 
cocinarla de una manera saludable.

• Cocinar en Casa. Cuando cocinen en casa, tienen más control 
sobre los ingredientes y los tamaños de las porciones. 

• ¡Hagan que cuente el tiempo de Merienda! Un puñado de 
nueces, frutas enteras o cortadas y verduras pre-picadas o 
verduras sin cortar son selecciones simples y inteligentes 
para el  tiempo de  merienda! 

• ¡Rompan con Sal Furtiva! ¿Sabían que alrededor del 90% de 
los niños comen mucho sodio? Usen condimentos sin sal y 
prepare versiones bajas en sodio de las “Seis Saladas" (pizza, 
burritos y sopa, por nombrar algunas!)

• ¡Sea un Buen Ejemplo! ¡Dejen que sus niños los vean 
tomando decisiones saludables para reforzar un estilo de vida 
saludable! 

De la Asociación Americana del Corazón 
haga clic aquí para leer más! 

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

nomínelos  para el ¡Voluntario del Mes!

¡El 2 de marzo de 2018 es  el Día
Nacional de Leer a través de
América!
Celebre el día con su familia: 

• Participando en un evento de
lectura divertida patrocinado por la escuela de 
su hijo o su Biblioteca Pública del Condado de 
Anne  Arundel. 

• ¡Desarrolle y Comprométase a planear la 
participación de su familia en la lectura durante 
todo el año!

Para consejos e ideas, consulte las páginas de la 
Asociación Nacional de Educación de Leer a través 
de  América y Recursos de Lectura.  ¡Feliz Lectura!
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