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Ayuda con la tarea
Apoyar a la educación de su hijo
Los padres y las familias juegan un papel importante en el
proceso de preparación para la tarea escolar. En conjunto, las
familias pueden ayudar a los niños a desarrollar buenos hábitos
de estudio y actitudes que llevan a convertirse en buenos
estudiantes de por vida. Su trabajo no es hacer la tarea por
ellos, sino proporcionar apoyo, y motivarlos y hacerle
preguntas que le van ayudan a obtener sus propias respuestas.
¿Por qué los maestros asignan tareas escolares?
Los maestros usan las tareas:
• Para ayudar a los estudiantes a comprender y repasar
el trabajo que se ha hecho en clase
• Para ver si los estudiantes entienden la lección
• Para ayudar a los estudiantes a aprender a cómo
buscar e utilizar más información sobre un tema
• Para que los estudiantes aprendan la responsabilidad y
la rutina.

FAFSA HECHOS

Nadie le gusta la palabra “gratis” más que a un estudiante de la
universidad..
Al llenar la FAFSA, usted puede obtener más de camisetas y trozos
de pizza: Usted puede obtener ayuda financiera para la
universidad. La FAFSA, oficialmente conocida como la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, es la forma que las
familias llenan para solicitar subsidios federales, préstamos y fondos
de trabajo y estudio para estudiantes universitarios. Es administrado
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que
proporciona más de $ 150 mil millones en ayuda estudiantil cada
año.
Su elegibilidad para las subvenciones federales (que no tienen que
ser reembolsadas) y los préstamos federales (que sí) generalmente
se basarán en su necesidad financiera, según lo determine la
información que proporcione en su FAFSA. Puede obtener una vista
previa de si es probable que la FAFSA le califique para recibir
subvenciones federales usando el FAFSA4caster en el sitio web del
Departamento de Educación.
Incluso si el FAFSA4caster indica que los ingresos y los activos de su
familia lo ponen fuera del alcance de las subvenciones, todavía
vale la pena seguir adelante y completar la FAFSA. Esto se debe a
que la mayoría de las universidades, agencias estatales de becas y
fundaciones usan la FAFSA para decidir quién obtiene su dinero
para becas, así como cuánto cada estudiante recibirá. Además,
presentar una FAFSA automáticamente le califica para préstamos
estudiantiles federales de bajo costo de al menos $5,500 al año.
UTILICE INFORMACIÓN DE INGRESOS E IMPUESTOS ANTERIORES: A
partir de la FAFSA 2017-18, los estudiantes tendrán que reportar
información de ingresos e impuestos de un año fiscal anterior. Por
ejemplo, en la FAFSA 2017-18, los estudiantes (y los padres, según
corresponda) reportarán su información de ingresos e impuestos de
2015, en lugar de su información de ingresos e impuestos de 2016. A
continuación se muestra un resumen de las fechas clave para
presentar la FAFSA según cuándo planea ir a la escuela:
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Ayude A Su Hijo Evitar La Fiebre De La
Primavera

El aire cálido de la primavera hace señas como los árboles
están brotando. Pero cuidado con la fiebre de primavera!
Cuando las mentes jóvenes se sienten la tentación a vagar de
la escuela y la tarea, es el momento de ser firme, para
prepararse para los últimos meses de la escuela y la
culminación de un año de trabajo duro.
Aprenda qué hacer cuando su hijo lo pesca la fiebre de
primavera para ayudarle mantenerse enfocado en la escuela
hasta que suene la campana final. Después de todo, todavía
no son vacaciones de verano. Pruebe estas ideas para
mantener la fiebre de primavera en la bahía y ayudar a los
niños mantener su motivación escolar:
1. Plan para el tiempo fuera No sólo son los días más largos,
son más calientes y con mucho sol. Los niños empiezan a
sentir la llamada de estar fuera de casa, y eso es algo
bueno. Deles tiempo para disfrutar al aire libre. Hacer esto
satisface la necesidad de sus hijos de salir afuera para que
puedan enfocarse mejor cuando regresen. ¿Qué tal
alentar una de estas actividades?
a. Hacer la tarea fuera.
b. Ir al parque para una cena de campo.
c. Jugar un juego de “Frisbee” después de la
escuela.
Permita a los niños un tiempo de inactividad. Ayúdelos a
aprender a dejar de lado el estrés haciendo cosas que
disfrutan. Déjalos descomprimir jugando con amigos, viendo
una película, o haciendo ejercicio. Ellos volverán de su
descanso refrescado y listo para trabajar.
2. Crear una "zona de estudio" Crear un lugar propicio para
el estudio productivo y la concentración. El área debe ser
cómodo, tranquilo, vacío de distracciones, y abastecido
con los útiles necesarios. Anime a sus hijos a guardar los
teléfonos celulares y apagar sus programas de “chat” en
la computadora. Designe un período de tiempo para la
tarea e intente que los niños trabajen a la misma hora
todos los días. Con estos parámetros en su lugar, estarán
en el estado de ánimo para cumplir su trabajo.
3. Anime El Ejercicio Hay un beneficio incorporado al tiempo
más caliente; permite que los niños des ahoguen y
quemen la energía al aire libre. Los estudios demuestran
que el ejercicio realmente puede ayudar a los niños a
concentrarse. Así que anime a su hijo a ir a correr o
montar en bicicleta o jugar al aire libre.
4. Deje Espacio Para Las Excepciones Si permite un poco de
tiempo extra, la gratitud puede recorrer un largo camino.
Si significa que les des un recordatorio adicional cuando
es hora de entrar y prepárate para la cama, no te
preocupes. Llegar ha un acuerdo de vez en cuando no
afectará su capacidad general para concentrarse. Y
podría hacerlos más motivados para hacer las cosas que
tienen que hacer.
Implementando de estas estrategias, usted puede ayudar a
sus hijos a completar los últimos meses de la escuela en una
nota exitosa. Entonces, cuando suena la campana final y
empiezan los meses de verano, podrán disfrutar de su
descanso, libres de cuidados académicos, sabiendo que
terminaron en su mejor momento.
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Hamilton Elementary School held its STEM Parent Involvement
Night on Tuesday, March 21

Hamilton Elementary School held its STEM Parent Involvement Night on Tuesday, March
21. Students created projects during the class day involving wind. Wind powered cars, helicopters,
and windmills were some of the projects created by students. During the evening, parents were
invited to create the same projects. Parents also joined students in making bird feeders for the
outdoor classroom and painting pavers for the sensory walkway. An outstanding highlight of STEM
night was the arrival of a helicopter from the Georgia State Patrol. Students, parents and staff
enjoyed learning about wind.

