
 

¡La primavera es la temporada en la cual a los niños les gusta mostrar lo que han 

aprendido! Hay muchas formas de aumentar al máximo las habilidades de aprendizaje 

de sus hijos. Esto les ayudará a sentir confianza al tomar las pruebas estatales. Algunas 

estrategias incluyen: 

 Provea un lugar apropiado para hacer la tarea y manténgase cerca para ayudar a sus 

hijos a completar bien sus asignaturas. 

 Ayude a sus hijos a desarrollar buenos hábitos de estudio, destrezas de razonamiento y 

actitudes positivas hacia la escuela.  

 Asegure que sus hijos asistan a la escuela con regularidad y que lleguen a buena hora 

 Manténgase en comunicación con los maestros de sus hijos.  

 Anime a sus hijos a leer todo lo posible y a aumentar su vocabulario – leer revistas, 

periódicos y hasta los cómic, con regularidad ayudará a mejorar su lectura.  

 Busque juegos y programas educativos que le interesen a sus hijos.  

 

El evento más grande del año para nosotros es la Cumbre del Instituto de Padres que se ofrecerá 

el sábado, 1º de abril, 2017 en la Escuela Pinecrest Elementary de 8:30 AM a 1:30 PM.  Los talleres 

se centrarán en la nutrición, los primeros auxilios, la seguridad en el Internet y los programas de 

verano de la biblioteca pública, entre otros más.  Este año los Estudiantes de Cocina de la Escuela 

Superior prepararán una comida. Los niños se trasladarán a las actividades en rondas. Habrá una 

presentación con un perro policiaco y un pato animado que se llama, Stewie the Duck. Collier 

Libre de Drogas traerá su tráiler para que los padres puedan hacer su taller práctico. Habrá 

muchos recursos e instrumentos disponibles para obsequiarles en cada taller.  El transporte de 

autobús escolar saldrá de escuelas designadas a la larga del distrito escolar.  ¡Este es un evento 

que no querrá perderse!  Esté atento para el volante que se enviará con sus hijos a su hogar!  

 

 

 

 

 

 


