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PARENT PAW PRINT
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

Mejor Juntos en Aileen Colburn
Abril
Fechas Importantes:
4/1-4/5 Examen ELPAC grados (TK - 1)
4/1-4/5 Desafio del Corazón de los niños
4/2 Use AZUL para el Día de
Concientización sobre el Autismo
4/2 Tucked in Tuesday 7:30 pm
4/6 Joven a Joven (Youth2Youth) (6th)
GVHS
4/9 Junta Directiva AESD 6:15 pm
4/9 Tucked in Tuesday 7:30 pm
4/12-4/13 Junior Olympics
4/16 Tucked in Tuesday 7:30 pm
4/17 NEDS Asamblea de Aventura De
Amabilidad
4/19 Good Friday (NO Habra Clases)
4/21 PASCUA
4/22-4/26 Vacaciones de Primavera (NO
Habra Clases)
4/30 Tucked in Tuesday 7:30 pm

Ciencia en las vacaciones de
Primavera

¿Buscando maneras de mantener a los
niños ocupados durante las vacaciones
de primavera?
¡Estas actividades son muy divertidas,
los niños ni siquiera saben que están
aprendiendo ciencias! Aquí hay
algunas actividades para probar en
casa:
Pasta de dientes de Elefante: una
versión segura para niños de la clásica
pasta de dientes de elefante. Este es
fascinante para niños y adultos y solo
requiere unos pocos suministros
simples.

Claveles del arco iris: ¿A dónde va
realmente el agua cuando se riega una
planta? Use cualquier vaso o botella que
tenga, incluso las botellas de agua vacías
deberían funcionar.
Blanquillos Desnudos: ¿Qué fue primero, el
huevo de goma o el pollo de goma? Usando
ingredientes caseros, puede ver a través de
un huevo crudo, directamente a la yema.
Además, puedes hacer todo tipo de cosas
divertidas con el huevo, incluso rebotar.
Tornado en una botella: prepárese para las
advertencias de tornado mientras los
tornados caseros convierten una botella de
refresco en un callejón de tornado. La cinta
adhesiva funciona bien para esta actividad;
solo ponle lo suﬁciente para que no se
escape.
Rueda de color que desaparece: La rueda
está cubierta en los colores primarios y
secundarios, pero dale un giro y
desaparecen de un arco iris a blanco.
Encuentre más experimentos divertidos
cientíﬁcos en:

Carácter Cuenta:
Ciudadanía
CÓMO AYUDAR A SU HIJO
A SER UN BUEN
CIUDADANO

La ciudadanía alienta a los niños a hacer su
parte para hacer de la comunidad un lugar
mejor, y les muestra que incluso los niños
de su edad tienen el poder de marcar la
diferencia.
Aquí hay algunas cosas que puede hacer
para reforzar el rasgo de carácter de la
ciudadanía:
• Tenga una discusión familiar sobre qué
cosas pueden hacer juntos para asumir una
mayor responsabilidad con el medio
ambiente (reciclar, usar menos agua y
energía, comprar productos no
contaminantes, etc.). Haz un plan y hazlo.
• Participe en un proyecto de servicio
comunitario con sus hijos.
• Miren juntos un programa de televisión y
hablen sobre las formas en que los
personajes eran buenos ciudadanos o malos
ciudadanos.
• Cuando haga cosas que demuestran una
buena ciudadanía, asegúrese de indicarle a
su hijo. Su hijo aprenderá mucho
observando lo que usted hace.

www.stevespanglerscience.com
Consejo Escolar y ELAC
SSC/ELAC Meeting Schedule

https://docs.google.com/document/d/1dJkOALE4xNaE4ANOMOSGX5auwT4hk72-X3P6wOjERZA/edit
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