
Abril fue el Mes de Apreciación

del Voluntario

 

 

 

Gracias a todos los muchos

voluntarios fabulosos que hacen

AACPS impresionante!

Involucre a su hijo para hacer el horario. Esto los
ayudará a seguirlo.
Muestre su horario a diario para que todos sepan
qué esperar.
Aproveche la oportunidad de crear el ritmo de
vida que mejor funcione para su familia.
Planee los tiempos de aprendizaje para cuando
su hijo esté más atento. Esto suele ocurrir un
poco después del comienzo del día, lo cual
puede variar según la edad de su hijo.
Incluya descansos. Trabaje con su hijo para
decidir la duración de los períodos de estudio y
con qué frecuencia necesitan un descanso. Los
estudiantes de primaria pueden necesitar un
descanso cada 5 a 20 minutos. Los estudiantes
de escuela intermedia y de secundaria pueden
necesitar un descanso cada 15 a 45 minutos.

Es importante tener un horario regular de
aprendizaje para que los niños lo aprovechen al
máximo. Como se describe en los Horarios
diarios para estudiantes sugeridos de AACPS,
dependiendo de la edad de su hijo,
establecer un tiempo de aprendizaje académico
básico entre 2 y 4 horas por día
es apropiado para el aprendizaje en el hogar.

CONEXIÓN FAMILIAR
 "Al  f inal  del  día,  la  clave más abrumadora para el  éxito de un niño es la

participación posit iva de sus padres.”  -  Jane D.  Hull

M A Y O  2 0 2 0

¡Mantenga a su Joven Científico
Comprometido!!

 
 
 

Se alienta a los padres de 3ro a 5to grado a
revisar estos Boletines Familiares útiles creados

por la Oficina de Ciencias de AACPS.
 

3ro grado
 4to grado
 5to grado

 
Junto con los detalles sobre lo que su hijo

aprenderá en el cuarto trimestre, los boletines
incluyen actividades para apoyar la conexión del
hogar-a la-escuela, una lista de conexiones del
mundo real, enlaces a sitios web y recursos y

consejos sobre lo que puede hacer para que su
estudiante tenga éxito en la ciencia!

Apoyar el Aprendizaje en el Hogar

jlombardi@aacps.org
 www.aacps.org/family 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), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

Para obtener más consejos sobre

cómo apoyar el aprendizaje en casa,

haga clic AQUI.

Conexiones del

Currículo

OFICINA de RELACIONES entre la ESCUELA y la FAMILIA

https://www.aacps.org/Page/8520
https://www.aacps.org/Page/8520
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/G3%20T4%20SPANISH%201.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/G4%20T4%20SPANISH%201.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/G4%20T4%20SPANISH%201.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/G5%20T4%20SPANIsH%20.pdf
http://aacps.org/
http://www.aacps.org/family
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/_Supporting%20Learning%20at%20Home%20Spanish%20Version.pdf


Ve a acampar en la sala.
Diseñar e ir en una búsqueda del tesoro
dentro de su casa.
Planifique un jardín familiar.
 Enséñale a tu mascota un nuevo truco.
Haz un picnic adentro de la casa.
Escucha un audiolibro o podcast.
Aprende y juega un nuevo juego de cartas o
de mesa.
Juega al voleibol adentro de la casa o al fútbol
con globos.
Acurrucarse en el sofá y lean sus libros
favoritos.
 Reorganice o redecore su habitación

Mantenerse activo y comprometido como familia es una
gran manera de mantenerse emocionalmente fuerte
durante este tiempo sin precedentes. La siguiente lista, de
Indy's Child, ofrece una amplia variedad de actividades
que puede hacer con sus hijos mientras está en casa.
Para obtener una lista completa, vaya a 70 Cosas que
para hacer con los niños ahora que todos estamos
atascados en casa. 
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

FAMILY LINK M A Y  2 0 2 0

¿Necesita ayuda su hijo con las tareas escolares? ¡Miren el
servicio de tutores en línea de la Biblioteca Pública del Condado

de Anne Arundel! 
Chatea en vivo con un tutor

12 pm - 11:55 pm, 7 días a la semana. 
De Kindergarten a Estudiantes Adulto

Matemáticas, Ciencias, Inglés, Estudios Sociales, Español.
Tutores que hablan Español disponibles.

 

Consejo de Bienestar

¡Comida disponible cuando la

escuela está cerrada!Sirviendo

Comidas de Lunes a Viernes!

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne
Arundel ofrecen desayuno, almuerzo y cena

gratis a los niños de 2 a 18 años. No hay
requisitos de ingresos o registro. Se puede
encontrar una lista completa de sitios de
comidas en www.aacps.org/mealpickup. 

En www.aacps.org/mealsitemap. Se puede
encontrar un mapa de los sitios de comida.

Trabajo por salarios bajos
Están desempleados o trabajan a tiempo
parcial
 Recibir pagos de asistencia pública
Son ancianos o discapacitados y viven de un
pequeño ingreso
Están sin hogar

El Departamento de Servicios Humanos de
Maryland del Programa SNAP, ayuda a las
personas de bajos ingresos a comprar los
alimentos que necesitan para una buena salud.
Usted puede recibir un suplemento alimenticio si:

 Haga clic aqui para obtener más detalles.
 
 

Programa Suplementario de

Asistencia Nutricional (SNAP)
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https://indyschild.com/70-things-to-do-with-kids-now-that-were-all-stuck-at-home/
https://indyschild.com/70-things-to-do-with-kids-now-that-were-all-stuck-at-home/
http://www.brainfuse.com/highEd/helpNow.asp?a_id=231C3A21&ss=&r=
http://www.aacps.org/mealpickup
http://www.aacps.org/mealsitemap
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home
http://aacps.org/
http://aacps.org/family
http://aacps.org/family

