CONEXION
FAMILIAR

NOVIEMBRE
2020

Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” - Jane D. Hull

Fechas para Recordar
Día de los Veteranos
Noviembre 11

Octubre 1 - Noviembre 25
¡Unase para luchar contra el hambre en el Condado de
Anne Arundel!
La inseguridad alimentaria afecta la capacidad de
los niños para aprender
Cada dólar colectado equivale a 8 libras de
alimentos
COVID-19 aumentó el número de familias
necesitadas en nuestra comunidad
1 de cada 8 familias en el Condado de Anne
Arundel lucha contra la inseguridad alimentaria
¡Su donación monetaria marcará la diferencia para las
familias en todas nuestras escuelas y comunidades!

Para Donar vayan a:
www.aacps.org/harvest

Semana de Educación
Americana
Noviembre 16 - 20

Vacaciones de Acción de
Gracias
Noviembre 25, 26, 27

El 100% de los ingresos se destinen al Banco de
Alimentos y Recursos del Condado de Anne Arundel

Envíe un mensaje de texto HOME al 741741 desde cualquier lugar
de los Estados Unidos, en cualquier momento, para cualquier crisis.
Un Consejero de Crisis en vivo y capacitado recibe el texto y
responderá, todo desde una plataforma en línea segura.

OFFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
jlombardi@aacps.org
www.aacps.org/family Tweet: @SFPartnersAACPS
Mírenos en el Cable de AACPS TV: Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496, Vertizon
#36 Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives, Nuestra Comunidad (Our
community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)
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Centro Virtual de
Apoyo Familiar
Línea de Asistencia Telefónica para
Familias -Llamen 410-222-5001
Solicite asistencia y apoyo con lo siguiente:
Recursos de consejería
Restablecimiento de una contraseña o Apoyo
para Chromebook o Conectividad al Internet
Aplicaciones de Tecnología Instructiva dentro
de Google Classroom
Ayuda y Tutoría de Tareas Virtuales Nocturna
para la Escuela Intermedia y Secundaria
Apoyo a la Familia de Matemáticas de la
Escuela Primaria

Comidas para Estudiantes

También puede dejar un mensaje para otros temas no cubiertos en la lista
anterior

Voluntario del
Mes

Horario de la línea de comida lunes a viernes
8 am-6 pm. Llamen para recursos
alimenticios adicionales.

¿Conocen a un voluntario que está haciendo
grandes cosas para nuestra comunidad escolar?
Considere nominarlos para el

¡Voluntario del Mes!
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