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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
La Biblioteca Pública del condado de Anne
Arundel ofrece una amplia variedad de
servicios a los residentes de nuestro condado.

¡Marzo es el Mes de la
Nutrición Nacional!

¡Saborea el arcoíris!
La biblioteca se asocia regularmente con
nuestras escuelas para proporcionar cuentos,
educación para padres y actividades para llevar
a casa. Mas información aquí
Explore estos consejos de lectura para padres

Las comidas
rojas son buenos
para tu corazón y
la salud del
sangre, y apoyan
los conyunturas.

Las comidas
anaranjadas
previenen el cáncer
y disminuyen el
riesgo de
enfermedades del
corazón.

Las comidas
amarillas son
buenas para tu
piel, corazón, ojos
y mejoran la
digestión y el
sistema inmune.

Las comidas
verdes son buenos
para tus huesos, y
desintoxican el
cuerpo y refuerzan
el sistema inmune.

Las comidas azules
y violetas ayudan
con la absorción de
minerales, y
mejoran la función
del cerebro y la
memoria

Las comidas
blancas apoyan la
inmunidad y el
sistema
circulatorio, y
disminuyen el
riesgo de cáncer.

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
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

FECHAS PARA RECORDAR
lunes, 7 de marzo
Conferencias de padres/maestros
llegada atrasada de 2 horas

martes, 8 de marzo
Conferencias de padres/maestros
Salida anticipada de 2 horas

miercoles, 30 de marzo
Día de la unidad
Salida anticipada de 2 horas

LA OFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
www.aacps.org/family
jlombardi@aacps.org Tweet: @SFPartnersAACPS
Vea nuestros episodios en AACPS Cable TV: HD Channels: Comcast
#996, Broadstripe #496, Verizon #36
Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives,
Nuestra Comunidad (Our community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

