
¡Estamos muy emocionados de tener a los padres de vuelta en el 
edificio! Gracias a todos los que se unieron a nosotros para nues-
tra Reunión Anual de Título 1, nuestros talleres para padres de 
nivel de grado y nuestra reunión de ESOL. Además, queremos 

darle las gracias por devolver el papel de comienzo de año. 
Recuerde que la instrucción comienza a las 7:30 a. m. ¡Así que lo 
alentamos a que lleve a su Bulldog a la escuela a tiempo y listo 

para aprender! 
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13 de septiembre del 2022 de 1pm-5pm 

 

 

 

Salida Temprano 

 
Jornada de Puertas Abiertas del  

Centro de Recursos de Padres 
09/13/22 

Haga una cita con el Sr. Bush para ver 
qué recursos están disponibles en el 

Centro de recursos para padres y cómo 
podemos ayudarlo a configurar el Por-

tal para Padres y Gmail. 

Fechas para Re-
cordar 

 
9/5 

Día del Trabajo 
 

9/13 
Reportes de 

Progreso 
Conferencias 
de Padres y 
Maestros 

Salida Temprano 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
30 de septiembre de 2022 
¡Viernes de Diversión! 
 
14 de octubre de 2022 
Boletas de Calificaciones 
 

No Clase s 5 de septiembre  2022 

Reglas de PBIS 

Bulldogs en el Patio de Recreo: 
Comparten, juegan justamente y no dicen malas palabras 

Septiembre es el 
Mes de Concientización sobre 

el Cáncer Infantil 



Las investigaciones muestran que el apoyo de los padres es más importante para el éxito escolar que el coeficiente 
intelectual, la situación económica o el entorno escolar de un niño, según el Departamento de Educación de EE. UU. 
Pero, ¿cómo puede nutrir de manera más efectiva a su joven estudiante? Estos son los consejos de los educadores de 
Delaware Valley para el éxito en la escuela primaria. 
 

1. Piense a Largo Plazo Sabemos que los estudiantes necesitan aprender habilidades de lectura, escritura y 
matemáticas en la escuela primaria, pero para tener éxito a lo largo de sus años escolares, las dos cosas que realmen-
te necesitan saber son habilidades de estudio y cómo aprender. “Como padre, ayude a su hijo a desarrollar habilidades 
de estudio y estrategias efectivas para administrar el tiempo”, dice Kelly Goula, directora de la escuela primaria en 
Moorestown Friends School en Moorestown, NJ. Esto le ayudará a aprender cualquier tema. 
 

2. Tener la Actitud Correcta Los padres deben mostrar emoción y entusiasmo por la escuela de sus hijos, dice 
la directora de la Escuela Primaria de Jarrettown (PA), Cheryl Arena-Malfi, EdD. “Esto pondrá al niño en un estado de 
ánimo positivo para venir a la escuela y tener éxito”, dice ella. Por el contrario, las palabras desagradables sobre la es-
cuela o el maestro del niño pueden tener un efecto negativo en la mentalidad de un estudiante joven. “Si quiere que sus 
hijos se interesen en su escuela, tiene que estar interesado en su escuela y en las materias que están estudiando”, dice 
MaryKat Parks Workinger, directora editorial de EduGuide, una organización nacional sin fines de lucro que proporciona 
recursos para apoyar el logro de los estudiantes. Ofrézcase como voluntario en su salón de clases si puede. Pero lo 
que es más importante, pregunte a sus hijos qué están haciendo en la escuela, discuta los temas que están estudiando 
y hable sobre cómo están manejando los proyectos asignados. “Cuando los niños ven que sus padres están in-
teresados, les muestra que hay valor en lo que están haciendo”, dice Elly Alexander, bibliotecaria y maestra de aula en 
la Academia Albert Einstein en Wilmington, DE. 
 

3. Comunicar "Es de vital importancia construir una relación con los maestros de sus hijos", dice Workinger. Trate 
de reunirse brevemente con los maestros en las primeras semanas del año escolar. “Comuníquese con el maestro a 
menudo”, dice Debbie Panchisin, EdD, directora de currículo de primaria del Distrito Escolar de Appoquinimink en 
Odessa, DE. Puede ponerse en contacto por correo electrónico, notas, llamadas telefónicas o cara a cara. Un padre 
puede reconocer un problema antes que el maestro. “Los maestros realmente aprecian las cosas que les llaman la 
atención”, dice Beth Kessler, maestra de cuarto grado en el condado de Bucks, PA. “Hay aspectos de la experiencia 
educativa que surgen en casa que los maestros tal vez no vean. Lo más importante es que los padres aborden la edu-
cación de su hijo con el maestro como un trabajo en equipo y un objetivo común.” Además, “si su hijo tiene un desafío 
físico, social o académico, explíquelo brevemente en una nota. Este tipo de contacto personal les dice a los maestros 
que usted está involucrado, que los valora y que está abierto a discutir sobre las debilidades de su hijo, así como sobre 
sus fortalezas”, dice Workinger. 
 

4. Siga las Rutinas Por la mañana, asegúrese de que sus hijos se despierten a una hora constante todos los días 
y desayunen. Esfuércese por mantener la coherencia en su rutina nocturna también. Aconseje a sus hijos que "si se 
asegura de que su mochila esté lista la noche anterior, no tendrá problemas a la mañana siguiente y comenzará bien el 
día", dice Vicki Dugan, maestra de primer grado en la Escuela Primaria Ashbrook en Lumberton, Nueva Jersey. Los 
niños se benefician de una rutina constante de tareas, que incluye un horario regular del día y un lugar de trabajo cómo-
do. Guarde los útiles escolares en una caja pequeña cerca del lugar de tarea del niño, sugiere Dugan. 
 

5. Apoye las Fortalezas “Reconozca y fomente las fortalezas”, dice Genes Márquez, maestro de la Academia 
Montessori de Nueva Jersey en Delran, NJ. Hay una tendencia a veces a centrarse sólo en las áreas en las que los 
niños necesitan ayuda adicional. Enfatizar las fortalezas de los niños y ayudarlos a desarrollar sus áreas de interés de-
sarrolla la autoestima y mantiene a los niños motivados. 


