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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

Abril 2018

Bruce Saylor
Centro de Tecnología Aplicada Sur

Por  modelar Becas, Servicio y 

Profesionalismo en apoyo a los Estudiantes y 

a la Comunidad Escolar

¡Mayo es el Mes Nacional de la 

Bicicleta!

¡Que Continúen las 

Celebraciones de Mayo! 
• Mayo 7-11, Semana de Agradecimiento al Maestro.

Investigue o reflexione sobre maneras en las que 
pueden agradecer a un maestro! 

• Mayo 4, ¡Día del Héroe del Almuerzo Escolar! 
Comience la Semana del Empleado de Nutrición 
Escolar celebrando a un profesional de la escuela 
que sirve en la cafetería! 

• Mayo 13, Día de las Madres.! No se olviden de 
agradecer a su Madre por todo lo que ha hecho, y 
sigue haciendo por ti! 

Te de 
Reconocimiento a 
los Voluntarios

"Si usted va en bicicleta al trabajo o la escuela; monta 
para ahorrar dinero o tiempo; bombee esos pedales 

para preservar su salud o el medio ambiente; o 
simplemente para explorar su comunidad, el Mes 
Nacional de la Bicicleta es una oportunidad para 

celebrar el poder único de la bicicleta y las muchas 
razones por las que las montamos ".
– La Liga de Ciclistas Americana 

Dos Maneras de Celebrar el Mes 

Nacional de la Bicicleta en el 

Condado de Anne Arundel:
1. Mayo 9, 2018: ¡Monten bicicleta a la escuela! 

"Pónganse los cascos, levanta su caballeta y  
únase a los miles de estudiantes de todo el país 
que participarán en el Día de la Bicicleta a la 
Escuela de este año". 

2. Mayo 18, 2018: ¡Monten bicicleta al Trabajo! 
“Póngase saludable y ayude al Condado de Anne 
Arundel a mantener un ambiente saludable en 
montar  bicicleta al trabajar." 

Para Mas Información, Visite la pagina web del 
Condado  AA División de Transportación 

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

nomínelos  para el ¡Voluntario del Mes! 

Mayo 17, 2018

8:30 am –

10:30 am
Por favor RSVP a su 

Coordinador de 

Voluntarios de la Escuela o 

Enlace del Personal

mailto:ttudor@aacps.org
http://www.aacps.org/family
http://www.readingrockets.org/article/teacher-appreciation-week-activity-ideas
https://schoolnutrition.org/SLHD/
https://bikeleague.org/bikemonth
http://www.aacounty.org/departments/transportation/index.html
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=3418&dataid=11973&FileName=volmonth.pdf

