Septiembre 2018
Eventos Futuros

Lunes, 3 de septiembre – Día del Trabajo (No hay clases)

Estrateg ias pa ra un Añ o Escola r Exitos o
Mientras los días de verano están llegando a su fin y los niños regresan a la escuela, es imperativo que nos detengamos a pensar sobre maneras
en que podemos ayudar a nuestros niños a ser exitosos en la escuela. Normalmente existe emoción al iniciar un año escolar nuevo, pero también existe algo de ansiedad. Estas estrategias le ayudarán a usted y a su hijo a tener éxito este año escolar que inicia.
1. Establezca un horario familiar.

¡Priorizar! En su horario coloque la cosas más importantes por realizar primero y las menos importantes al final.
Establezca una rutina diaria y sígala. Dígale a sus hijos la hora en que se espera que hagan su tarea.
Cree un calendario con quehaceres del hogar para que sus hijos contribuyan al bienestar de la familia.
Despierte a sus niños 15 minutos más temprano para que tengan tiempo de tomar un desayuno saludable.
Una cena familiar sin aparatos, haga de esto un hábito, por lo menos cinco noches a la semana.
2. Colabore con el maestro de su hijo.

 Conozca en persona al maestro de su hijo y permanezca en contacto a lo largo del año escolar por correo electrónico, teléfono o
aplicación y revise el Infinite Campus.

Pregúntele al maestro de su hijo que puede hacer en el hogar para reforzar lo que está aprendiendo su hijo en la escuela.
Participe en organizaciones de maestros y padres, asista a los eventos escolares y sea voluntario en la escuela de su hijo.
3. Anime a su hijo a platicar sobre su desempeño en la escuela

 Tenga conversaciones positivas con su hijo sobre la escuela, consolide las aptitudes de su hijo y encuentre maneras para celebrar
sus logros.

Dígale a su hijo que usted tiene altas expectativas, que son realistas sobre su desempeño académico.
 Escuche atentamente las preocupaciones de su hijo y contéstele haciendo preguntas abiertas para encontrar la raíz de la causa y
encontrar juntos una solución.

¡Involúcrese en la educación de su hijo y haga de este un año escolar maravilloso!
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Lizeth Dominguez (702) 799-2137 ext. 5150
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(702) 799-2137 ext. 5151
dominl1@nv.ccsd.net
willisa1@nv.ccsd.net

Revise el calendario en línea en:
http://faces.ccsd.net

https://login.iready.com/

https://my.imaginelearning.com
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