
Oficina de Relaciones entre la Escuela y la  
Familia

410-222-5414 | ttudor@aacps.org
www.aacps.org/family

@SFPartnersAACPS

Enero 2019
“Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la 

participación  positiva de sus padres.”  – Jane D. Hull

Voluntario del mes
Diciembre 2018

Shannon Peugh

Escuela Primaria Mayo 

"El tiempo y la dedicación que ha 
dado a la escuela ha ayudado a hacer  

a Escuela Primaria Mayo un gran 
lugar para aprender."

Enero es el mes del desafío de 
#AACPSReadWithMe. Únase a la diversión y 

tomen una foto de su familia leyendo juntos y 
usen Twitter para compartir sus fotos.  Ej.: 

Reading@(Inserte la manija de Twitter de la 
escuela) #ReadWithMe. Las escuelas con mas 

tweets más va a ganar premios, libros y mucho 
más. 

No se olviden
Las escuelas están cerradas el lunes 21 de 

enero  

La Conmemoración del Cumpleaños 
de Martin Luther King Jr.

"La función de la educación es enseñar uno a 
pensar intensivo y a pensar críticamente. 

Inteligencia más carácter, que es la meta de la 
verdadera educación."– Martin Luther King

Consejo de Bienestar del Mes
Mantengan a sus hijos activos este invierno. 
Solo porque esta frío afuera no significa que 

tienen que estar dentro! La clave es abrigarse. 
Vístase en capas, usen botas en vez de 

zapatos, calcetines más gruesos, más cálidos, 
un sombrero en todos tiempos y guantes o 
mitones. Moviéndose afuera y obteniendo 

subir su ritmo cardíaco  le ayudará a 
mantenerse caliente, también. Animen a sus 
hijos a caminar al perro, ir al parque, sesión 

de baloncesto o jugar afuera con sus amigos.

De la oficina de lectura 

primaria
• Elije libros que le interesen a su hijo.
• Visite su biblioteca local para 

sugerencias sobre libros que satisfacen 
sus intereses.

• Usen la cuenta de SAIL de su hijo para 
acceder a recursos y materiales de la 
biblioteca. .  www.aacpl.net/sail
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