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Leer: la clave del éxito

No importa su edad, asegúrese de que su hijo lea. He aquí
algunas sugerencias del valor de desarrollar lectores permanentes en casa.
ESCUELA PRIMARIA

 Separe un momento diario para leer en voz alta.
 Cuando ya esté listo, anime a su hijo a que le lea.
 Deje que su hijo vea que usted disfruta leer.
 Use audio libros que puedan escuchar usted y su
hijo y haga que su hijo siga las palabras en el texto
impreso.
 Jueguen juegos de comunicación como Scrabble o
Pictionary, que involucran palabras y explicar su
significado.
 Que practique la lectura y escritura diariamente, por
ejemplo; que lea una receta o haga notitas.

January 2017

Darlene Reynolds, Family Engagement Director (229-890-6200, ext. 10034)

TODO LO QUE HACEMOS

Tal vez cuenta no nos demos
Que a otros impacta lo que hacemos.
Una sonrisa puede el día alegrar
De quien por tu camino llegue a pasar.
Y saber que para alguien eres importante
Nos obliga a compartir ese instante.
Sí, pues cada vez que tiendes la mano,
Haces sentir a los amigos que eres
hermano.
Cada vez que amables palabras ofreces,
Recompensas tu vida y la de otros con
creces.
Alegría trae alegría y amor genera más
amor,
Y dar es el tesoro que levanta este clamor.

 Siga preguntando al maestro y al pediatra por el
desarrollo del lenguaje de su niño.
LEER EN LOS AÑOS DE LA SECUNDARIA Y
PREPA
Leer es una parte importante en los años de la secundaria y
la preparatoria. Muchas de las materias que su hijo lleva
involucran leer mucho más que en la escuela primaria. Si
tiene alguna inquietud, véalo con la consejera escolar de su
hijo para saber en qué nivel de lectura se encuentra. Si su
hijo lee debajo del nivel, hable con la escuela para cuáles
programas adicionales existen para mejorar las de su hijo.
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Sigan leyendo.
 Siga asegurándose de que su hijo lea.
 Vea en la biblioteca local o compre libros que le
interesen a su hijo. Los estudiantes que cuentan con
material de lectura leen más y les va mejor en la
escuela.
www.ed.gov

Padres del 2do Grado
Noche de Matemáticas
en Familia
¡Cuenten Conmigo!

¿Cuándo? Martes, 10 de enero 2017
¿Qué? estrategias de sumar y restar de 2 dígitos y
competencia matemática
¿Dónde? Edificio de Aprendizaje Profesional de las Escuelas
del Condado Colquitt (entrar por la parte delantera del Centro
Alternativo (Achievement Center) ... antes Escuela
Preparatoria del Condado Colquitt entrada principal)
Hora: 6:00 PM
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Las ideas para este artículo fueron aportación de los alumnus con talentos especiales de la clase de inglés de la escuela
preparatoria James Madison Memorial, en Madison, Wisconsin. Sus palabras ofrecen un panorama claro de cómo
quisieran que sus familias platicaran con ellos.
 No nos presionen a hacer proezas todo el tiempo. Tratamos lo mejor que podemos, pero también nos cansamos.
Recuérdennos de vez en cuando que tomemos las cosas con calma y que bromeemos.
 Sean sinceros con nosotros. Tarde o temprano sabremos la verdad y nos hacen sentir tontos si nos dicen mentiras.
 Dígannos que nos quieren—aun cuando parezca que no queremos oírlo. Un abrazo o palmada se siente bien.
 Elógiennos si hacemos algo bien. A veces parece como si nada de lo que hacemos fuera suficiente.
 Eviten los sermones, por favor. La mayoría de nosotros sabe que error mucho antes de que nos hablen de él.
 Cuando necesitemos ayuda, dénnosla y ya. No necesitan decirnos que nos equivocamos, que ustedes o nuestros
hermanos nunca habrían cometido ese error . Necesitamos ayuda para salir del embrollo, no un sermón sobre el
error. Ya conocemos esa parte.
 Hágannos saber que nos amarán aun cuando no llenemos sus expectativas.
 SI tenemos un problema mayúsculo, ayúdennos a resolverlo, no nos lo resuelvan o nunca aprenderemos a ser
adultos.
 Déjennos tener opiniones propias sobre algunas cosas. Es muy probable que nuestras opiniones se parezcan a las
suyas si nos educaron bien.
 Si tenemos un problema común, escúchennos primero antes de asumir que ustedes están bien y nosotros mal.
 Permítannos no estar de acuerdo con ustedes sin decir que estamos rezongando. Necesitamos desarrollar esa parte
de nuestro sistema de comunicación.
 Nunca dejen de platicar con nosotros. Ustedes son los únicos que nos pueden dar tranquilidad y amor.
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Willie J. Williams Parent Involvement Day!

