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Vea el resumen de nuestro nuevo boletín con información para padres,
familias y comunidades.
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Laredo
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C. Villanueva

Colaboración entre Padres y Escuela
y Comunicación Abierta

cvillanueva@harmonytx.org

Fechas importantes
y próximos eventos
8 de octubre - final del
trimestre
12 de octubre - Día festivo
para estudiantes y
personal
13 de octubre - Inicio del
trimestre

Mantenga contacto y colaboración con los
profesores. Al mantenerse informado, puede
mantenerse actualizado sobre el progreso
académico y lingüístico de su hijo. Comprender
lo que sucede en la escuela le dará una mejor
idea de cómo puede apoyar a su hijo en casa.
Coordinación y la asociación entre la escuela y el
hogar ayuda a los niños a prosperar y tener
éxito. Si el idioma es un problema al
comunicarse con su
los maestros del niño, hágale saber a la escuela

el idioma en cuál se siente más cómodo.

Conexiones de
la comunidad

Familia - Formas de
mantenerse motivado
8 formas de aumentar la motivación:
Establezca metas: haga una lista de metas a corto plazo y
una para las metas a largo plazo.
Haga un plan: para alcanzar las metas, necesita un plan.
Celebre los logros: cuando los niños logren sus metas,
hágales saber que está orgulloso de ellos. Celebre estos
éxitos.
Anímelos: Hágales saber a los niños que cree en ellos.
Dígales lo bien que lo van a hacer.
Interésese: aprenda sobre lo que les interesa a los niños
de su familia.
Habla con ellos y escúchalos: les demostrará que se
preocupas y que son libres de hablar con usted sobre sus
intereses.
Permanezca positivo: mantenga una perspectiva positiva
y optimista. Si los niños ven miedo o duda en sus ojos, es
probable que pierdan la confianza en sí mismos. Tener un
enfoque positivo iluminará sus perspectivas sobre una
situación.
Extracto abreviado de los escritos de: Dr. Scott Turansky

Su biblioteca es uno de los
recursos más importantes
de su comunidad y
cualquiera puede usarla.
Usted y su familia
encontrarán libros, videos,
música, periódicos,
computadoras y mucho
más para niños y adultos,
¡gratis! Obtenga más
información sobre su
biblioteca en los artículos y
videos aquí.
Add
Info for
your local library

