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VOLUNTsario

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

¡Comience el año escolar bien con 

buenos hábitos!

• Decida en la hora para dormir y síganla.
• Comience cada día con un desayuno 

nutritivo.
• Reserve un tiempo y un lugar tranquilo 

para la tarea.
• Entienda y refuerce las reglas de la 

escuela y las expectativas en casa.
• Haga que la asistencia regular a la 

escuela sea una prioridad y asegúrese 
de que su hijo llegue a la escuela a 
tiempo.

• Hable con su hijo sobre la importancia 
de la educación.

Bienvenidos de 

Nuevo a AACPS!

cómo participar en 

la educación de su 

hijo

Guarden la 

fecha
Conferencia de Participación de Padres

Sábado, 10 de noviembre de 2018

Anne Arundel Community College

Discurso de Apertura y Talleres de 

Participación 

(Habrá cuidado de niños disponible con espacio 

limitado)

Junio 2018

Lee Rosenthal
Escuelas del area de Old Mill 

"un hombre de talento, compromiso y dedicación 
para ayudar a los jóvenes a encontrar un camino 

en los mundos de la música y la defensa 
cibernética".

VOLUNTaRio del

aÑo

2017-2018

Michelle Fowler
“Una verdadera representación del poder 
del voluntariado que ayuda a impulsar a 
nuestros estudiantes y escuelas hacia la 

grandeza cada día. " 

• Únase a su PTA, PTSA o PTO
• Asistir a la Conferencia de 

Participación  de Padres
• Asistir a las Noches de Regreso a la 

Escuela y Conferencias de 
Padres/Maestros

• Registrase en ParentCONNECT
• Ofrézcase como voluntario en la 

escuela de su hijo

¿Conoce a un voluntario que está 

haciendo grandes cosas para nuestra 

comunidad? Por favor, nomínelos  para el 

¡Voluntario del Mes!
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