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VOLUNTARIO
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

Diciembre 2017

Erin Bell

Escuela Primaria Sunset

“por establecer una visión de 

asociación entre la comunidad y la 

escuela ”

Preguntas Reflexivas para las 

Familias para el Año Nuevo:

• ¿Que fue la mejor cosa que 

pasó el año pasado?

• ¿Que fue la cosa más 

desafiante que pasó?

• ¿Qué es una cosa que quieres 

hacer de manera diferente 

este año que viene?

¡ Mantenga a su Familia Activa 

en los Meses de Invierno!

 Hagan ejercicios juntos.
 Vístase apropiadamente y jueguen 

afuera.
 Hagan una búsqueda de tesoro 

alrededor de la casa y construyan 
obstáculos que requieren el 
equilibrio y arrastrarse a través de 
espacios apretados.

 Vayan a dar un paseo por dentro de 
un centro comercial.

 ¡Hagan los quehaceres domésticos 
juntos!

 Pongan música y bailen alrededor 
de la casa.

 Vayan a su biblioteca local y 
participen en sus muchos eventos.

“No Mi Hijo: Presentación de 

Adicción a la Heroína”

El 16 de enero de 2018 a las 7:00 p.m. 
en la Escuela Secundaria Severna 
Park, 60 Robinson Road, Severna 

Park, 21146.
¿Esta  preocupado que su hijo pueda estar 
experimentando con drogas o adicto a las 
drogas? ¿Quiere estar preparado para 
enseñarle  a sus hijos más pequeños a no 
empezar a usar? ¿Está buscando ayuda con el 
tratamiento?
“No Mi Hijo" es una presentación especial 
para eliminar el estigma de la adicción a la 
heroína y obtener ayuda para las familias 
atrapadas en la red de drogas. Esta 
presentación incluirá un panel de expertos, 
preguntas y respuestas de la audiencia y 
proveedores de tratamiento listos para 
proporcionar información y referidos.
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