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Eventos de Participación de Padres y Familias 
 

Calhoun-  

 28 de febrero a las 18:00 Actuación pública congelada 

 2 de marzo a las 18:00 Actuación pública congelada 

Centerville-  

 6 de febrero a las 3:00 Reunión del PTO 

 10 de febrero de 6:00-7:30 Baile familiar de San Valentín 

 23 de febrero de 6:00 a 8:00 Noche de patinaje 

 28 de febrero a las 5:30 Kindergarten Jam 

Homeland Park-  

 1 de febrero a las 6:00 p. m. Noche familiar brillante 

 Viernes por la mañana STEAM para primer grado 

Nevitt Forest- 

 9 de febrero de 7:00 a 7:45 a. m. STEM en el gimnasio 

New Prospect- 

 9 de febrero de 6:00-7:30 PM Baile de San Valentín 

Robert Anderson- 

  3 de febrero después de la escuela Baile de séptimo 

grado 

Varennes-  

 3 y 10 de febrero (Dependiendo del día de invitación de su 

clase) Pizza with Pals (Los estudiantes invitan a 2 invitados) 

 16 de febrero Celebración de PBIS X-STREAM Extravaganza 

 Programa del Mes de la Historia Negra del 23 de febrero 

Whitehall-  

 7 de febrero a las 8:15 “Grits with Grans” Grados 4K-1 

 8 de febrero a las 8:15 “Grits with Grans” Grados 2-3 

 9 de febrero a las 8:15 “Grits with Grans” Grados 4-5 

 16 de febrero de 5:30-7:00 Noche de Matemáticas 
 

District Events 
 16 de febrero- 2022-2023 Inscripción 4K 

 17 de febrero: desarrollo del personal, no hay clases 

 22 de febrero: los informes provisionales van a casa 

 9 de marzo: 2022-2023 Inscripción 5K 

Consejos de Estudio 

¿Cómo ayuda a su hijo a tener éxito en la escuela? Esto puede 

ser tan simple como ayudarlos a aprender a  estudiar. Mire los 

consejos a continuación para ayudar a su estudiante a desar-

rollar sólidas habilidades de estudio. 

1. Planifica con anticipación: no esperes hasta la noche 

anterior para estudiar para los exámenes. Las        

investigaciones muestran que estudiar el material por 

un corto tiempo cada día durante varios días funciona 

mejor que tratar de aprender y comprender todo en 

una larga sesión de estudio. 

2. Sea creativo con sus breves sesiones de estudio: 

los niños aprenden de muchas maneras, dependiendo 

de lo que esté estudiando. Conviértalo en una canción 

y rapee, haga un dibujo para ayudar a conectarse con 

la información, haga tarjetas didácticas o enséñelo a 

otra persona. Encuentra lo que funciona para ti. 

3. Ayudándolos a recordar: se ha demostrado que los 

estudiantes recuerdan más cuando repiten la        

información que están estudiando con sus propias 

palabras que cuando la vuelven a leer. 

4. Use un dispositivo mnemotécnico: Esta es una 

ayuda que puede ayudar a su hijo a vincular nueva 

información con una palabra o frase. Un ejemplo 

sería, disculpe a mi querida tía Sally. Esto se usa para 

ayudar a los estudiantes a recordar el orden de las 

operaciones, paréntesis, exponentes, múltiplos o   

divisiones, sumar o restar, al completar cálculos    

matemáticos. 

5. Identifique y elimine las distracciones: hay muchos 

elementos que pueden alejar rápidamente a su hijo 

de su aprendizaje. Apagar los teléfonos celulares, los 

televisores, YouTube, las redes sociales u otras      

distracciones puede ayudarlos a mantenerse         

concentrados mientras estudian. 

Razones Para Leer 

 

 

Demostrar a su hijo que usted piensa que la lectura es importante. 

Esto puede ser un motivador efectivo para que su hijo lea.  

 Comparte hechos e ideas interesantes que hayas descubierto 

mientras leías. 

 Hable acerca de por qué le gusta leer; esto podría ser para 

relajarse o para obtener información. 

 Diviértanse aprendiendo nuevas palabras juntos. Elija 

palabras que no sabía en su lectura y diviértanse aprendiendo 

juntos.  

Un Poco de Diversión Científica Simple 

Este es un experimento científico seguro que usted y su hijo pueden hacer en casa. 

      Necesitarás: Un fregadero lleno de agua, una naranja 

Primero, pídale a su hijo que tire una naranja en el fregadero y observe lo que 

sucede. (Debería flotar) 

Luego, pela la naranja y colócala nuevamente en el agua. ¿Qué hace? (Se  

hunde) 

¿Qué sucedió? Una cáscara de naranja está llena de pequeñas bolsas de aire 

que hacen que la naranja sin pelar sea menos densa que el agua, por lo que 

flota como un bote. Sin su cáscara, la fruta es más densa, por lo que se hunde. 

Hechos Matemáticos 

¿Por qué su hijo debe memorizar operaciones ma-

temáticas cuando tenemos calculadoras? 

Porque los datos matemáticos son la base de las matemáticas 

superiores. Cuando los estudiantes tienen que detenerse y hacer 

cálculos matemáticos básicos, pierden el enfoque en los         

conceptos más grandes. Conocer los hechos básicos también 

genera confianza en la capacidad del niño para hacer            

matemáticas. Esto, a su vez, los alienta a probar conceptos    

matemáticos más difíciles. 


