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"A fin de cuentas, la clave más esencial del éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres" - Jane D. Hull

Si usted se perdió nuestra
Conferencia de Participación
Familiar...

FECHAS PARA RECORDAR
miércoles, 8 de
diciembre
salida anticipada de 2
horas

Vacaciones de
Navidad/Invierno
El 24 de diciembre-1o
de enero

Por suerte, todavía se puede ver
todas las sesiones pregrabadas
aquí.

Las clases continúan
lunes, el 3 de enero.

Envía un mensaje de texto con la palabra AYUDA al 741741 desde cualquier
lugar de los Estados Unidos, en cualquier momento, para cualquier crisis. Un
Consejero de Crisis formado recibe el texto en vivo y responderá, todo desde
una plataforma en línea segura (servicios en su idioma).

Ayuda en la Tarea y Tutoría Virtual
Para los estudiantes en las escuelas intermedias
y secundarias, AACPS ofrece ayuda en:
Matemáticas, Inglés, Idiomas, Estudios Sociales,
Ciencias, AVID, y ESOL. La ayuda con las tareas
se ofrece en vivo en la forma de un google meet y
no se necesita una cita pero para la tutoría virtual
se necesita cita y será en grupos pequeños.
Más información aquí

Apoyo Virtual Familiar para las Matemáticas
Ahora AACPS ofrece Apoyo Virtual Familiar
para Matemáticas para padres, tutores, u otros
guardianes que ayudan a los estudiantes de
primaria con su aprendizaje virtual.
Más información aquí

¿Conoces algún
voluntario que esté
haciendo trabajos
excelentes en la
comunidad?
Haz una nominación
aquí

Voluntario del mes para Noviembre:

Gina Giles
La Escuela Secundaria de Meade
Apoya el programa signature de
Seguridad Nacional
Ofrece el club de "Cyber Patriot"

LA OFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
www.aacps.org/family
jlombardi@aacps.org Tweet: @SFPartnersAACPS
Watch Us on AACPS Cable TV: HD Channels: Comcast #996,
Broadstripe #496, Vertizon #36
Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives,
Nuestra Comunidad (Our community), Charla Educativa (educational chat)

