Support at Home
Grades 9-12
Remember your student is a Scholar!

There are many things you can do to help your Scholar with homework!
 I support my Scholar.
 I praise my Scholar. Good work!
 I work with my Scholar to find help if he or she needs it.
 I encourage my Scholar to work hard and do his or her best.
 I make sure my Scholar knows where to find pencils, paper, and other supplies.
 I help find a quiet place for my Scholar to work.

Where to Do Homework:
 Scholars may do their homework at home.
 Scholars may do their homework in a safe place in the community.
 Many places have free access to Internet and computers Scholars can use.
 Families can take a group of Scholars and stay with them while they work.

Homework Planner:
 Write the following:
o The day homework is due
o What you need to each day to complete the assignment on time.
o How much time you think it will take each day.
o Extracurricular activities and family events that will affect your ability to get
homework done on those days

Apoyo en el hogar
Grados 9-12
¡Acuérdese que su estudiante es un Estudiante Destacado!

¡Hay muchas cosas que Ud. Puede hacer para ayudar a su Estudiante Destacado con la tarea!
 Apoyo a mi Estudiante Destacado.
 Felicito a mi Estudiante Destacado. ¡Buen trabajo!
 Trabajo con mi Estudiante Destacado para buscar ayuda si la necesita.
 Animo a mi Estudiante Destacado a esforzarse y hace su mejor trabajo.
 Me aseguro de que mi Estudiante Destacado sepa dónde encontrar lápices, papel y
otros materiales.
 Ayudo a buscar un lugar silencioso para que trabaje mi Estudiante Destacado.

Donde hacer la tarea:
 Los Estudiantes Destacados pueden hacer su tarea en el hogar.
 También pueden hacerle en un lugar seguro de la comunidad.
 Muchos lugares tienen acceso gratuito a Internet y computadoras que los Estudiantes
Destacados pueden usar.
 Las familias pueden llevar a un grupo do Estudiantes Destacados y quedarse con ellos
mientras trabajan.

Plan de tarea:
 Escribe en el organizador:
o El día que debe entregarse la tarea
o Que debes hacer cd día para completar la tarea a tiempo
o Cuanto tiempo piensas que te llevara cada día
o Actividades extracurriculares y los eventos familiares que van afectar tu
capacidad de terminar la tarea a tiempo en esos días

Field Trips

Field trip is an educational visit made by teachers and students.
Permission slip is a form that says it is okay for your Scholar to participate.

A field trip is when students and teachers visit a place outside of school.
Field trips are a good way for Scholars to learn about their community or state.
Field trips are sponsored and organized by the school.

A parent or guardian has to sign a permission slip for their child to go on a field trip.
Often schools need extra adults, or chaperones, to go on the field trips.
Parents go with their Scholar’s class.
They learn with their Scholar and have fun, too!

Excursiones

Una excursión es una visita educativa que hacen maestros y estudiantes.
Autorización es un formulario que dice que su Estudiante Destacado puede participar.

Una excursión es una visita que hacen los estudiantes y los maestros fuera de la escuela.
Las excursiones son una buena forma de que los Estudiantes Destacados aprendan sobre su
comunidad y estado.
Las excursiones están patrocinada y organizadas por la escuela.

Un padre o guardián debe firmar una autorización para que su hijo vaya a una excursión.
A veces la escuela necesita más adultos, o chaperones, para ir de excursión.
Los padres van con la clase de su Estudiante Destacado.
¡Aprenden con su Estudiante Destacado y también se divierten!

Spring Break Activities






Flashcards can help your Scholar practice math facts.
Write the math problem on one side and the answer on the other side.
Flashcards can help your Scholar learn new vocabulary words.
Write the word on one side and the definition or picture on the other side.




A treasure hunt is a fun way to learn more about something.
Treasure hunts also help Scholars practice reading, writing, and other skills they use at
school.

Actividades para hacer durante el Descanso de Primavera









Tarjetas nemotécnicas pueden ayudar a su Estudiante Destacado a practicar las
operaciones matemáticas.
Escriba el problema matemático de un lado y la repuesta del otro lado.
Las tarjetas pueden ayudar a su Estudiante Destacado a aprender nuevas palabras de
vocabulario.
Escriba la palabra de un lado y la definición o dibujo del otro lado.

Una búsqueda del tesoro es una forma divertida de aprender más sobre algún tema.
Las búsquedas del tesoro también ayudan a los Estudiantes Destacados a practicar
lectura, escritura y otras destrezas que usan en la escuela.

Free Online Resources



https://www.usalearns.org/
o Sponsored by the U.S. Department of Education, offers free lessons online for
immigrants to learn English and improve basic reading, writing, speaking, and life
skills.



https://learningenglish.voanews.com/
o Provides texts and audio of daily news and information, while its YouTube
channel provides captioned videos. People can build their vocabulary, strengthen
their speaking skills, and improve their ability to communicate for work, school,
and everyday life.

Recursos en línea que son gratis



https://www.usalearns.org/
o Patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados que ofrece
lecciones gratis para emigrantes para aprender inglés y ayudar con las
habilidades de lectura, escritura, hablar y de la vida diaria.



https://learningenglish.voanews.com/
o

Proviene textos y audio de las noticias diarias y información, mientras el canal de
YouTube proviene videos capcionados. Personas pueden aumentar su
vocabulario, hacer más fuerte sus habilidades de hablar y ayudar con su habilidad
para comunicar para el trabajo, la escuela y la vida diaria.

