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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

Conferencias de Participación de 
Padres“ Hagan lo Mejor de los 

Momentos”

Sábado 18 de 
noviembre 

8:30 AM – 2:00 PM
Anne Arundel 

Community College, 
Arnold, MD

La conferencia es GRATIS 
Habrá Desayuno y Almuerzo

Inscripciones estarán disponibles el  15 de octubre.  
www.aacps.org/conference

Idiomas: Habrán interpretes en español 
Para pedir otro idioma llamen 410-222-5417. 

Habrá limite de cupo para cuidado de niños de 
edades  3–12 solamente.

Se requiere inscripciones de antemano  Llamen al 
410-222-5309.

(Niños menores de 16 años no pueden asistir talleres.)

¡Vamos a honrar al primer voluntario del mes 
para el 2017-2018 en noviembre! Mientras 

tanto, por favor continúen presentando 
nominaciones para voluntarios excepcionales

aquí  

¡Gracias por sus 
generosas 

contribuciones a la 
Cosecha para los 
Hambrientos y 

ayudando a hacer de la 
campaña 2017 un gran 

éxito para las familias en 
nuestras comunidades!

Donaciones de alimentos son aceptadas en su escuela hasta 
que las cajas sean recogidas por el Banco de Alimentos.

Consejo del Mes de Familia Sana:
Eres un modelo para seguir.
Los padres son a menudo los modelos más importantes para 
los niños. Cuando usted elige comer bien y ser físicamente 
activo, su hijo tendrá más probabilidades de tomar esas 
decisiones, también.
Además, estar activo y preparar comidas saludables juntos
son excelentes maneras de pasar tiempo de calidad con su 

familia.
El consejo del mes de
Familia san fue 
proveído por:

Consejo de Lectura de octubre de 
la Oficina de Lectura Primaria:

¡Hagan que los libros vivan 
leyendo con expresión! Traten de 
crear diferentes voces para cada 

personaje.
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