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Consejos para los Exámenes
Este es una lista de cómo pudiera usted ayudar a su estudiante a eliminar o reducir el estrés
producido por los exámenes:
 Asegúrese que su estudiante duerma un numero suficiente de horas la noche antes.
 Lleve a su estudiante a la escuela a la hora.
 Recuérdele a su estudiante que el examen es importante. Animelo a hacerlo lo mejor posible.
 Recuérdele a su estudiante a escuchar y poner atención a las instrucciones.

 Dígale que se relaje y que de lo mejor que pueda.

 ¡Al final, deséele mucha suerte en el examen!

Students in grades 3-8 will take ACT Aspire April, 28, 29 and 30.

Ciencias esta en todas partes. En su patio, en su cocina, y en muchas otras
áreas alrededor de la casa. Nuestro hogar es un laboratorio natural para los
niños. Los niños son curiosos, explorar con ciencias pudiera ser muy divertido,
además que les ensenaría muchísimo acerca de ellos mismos y del mundo
alrededor de ellos. Chequee con la maestra para ver que están ellos
aprendiendo en la escuela actualmente y que actividades ustedes pueden
hacer en casa.
Plantar un jardín
Ayude a su estudiante a plantar un jardín en el cual el pudiera cuidar de las
plantas y verlas crecer. Comience con semillas con crecen rápido, como
semillas de frijoles en vasos de papel o cartones de huevos.
Ayudar al Planeta
Hable su niño acerca de reciclar desechos. La forma final de usar papel
reusado y reciclado para salvar la tierra. Recoja los periódicos, tarjetas de
navidad o cumpleaños o valentin viejas para que su estudiante los reúse en
sus actividades de colorear o para algún proyecto, recortando las palabras o
las fotografías o los dibujos .

Alimentos para el Cerebro

Usted Sabia
Que usted tiene el derecho de estar
envuelto en la educación de sus hijos?
Participe:
o Atienda los eventos de la
escuela;
o Visite a su estudiante durante
la hora del almuerzo;
o Voluntaree en la escuela;
o Atienda las reuniones de PTO;

o
o

Sea chaperona en los viajes
y
Serva como mentor o tutor
de algunos estudiantes.

Aprendiendo Matematicas
a través de la Lectura
Spaghetti and Meatballs for All
Por Marilyn Burns
Roman Numerals I to MM
por Arthur Geisert
One More Bunny
Por Rick Walton

Asegúrese de incluir estos alimentos en su próxima vista al mercado:
Manzanas, lentejas, moras, huevos, pescado, verduras, te verde, avena,
yogurt, calabaza, nueces y chocolate oscuro.
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