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Involucración de padres - La vida como padres 
ayudar. Solo asegurarse que el 

trabajo encaja las capacidades del 

niño. Nada desanima un niño mas 

rápido que un trabajo demasiado 

difícil o fácil.  

 

Adolescencia 

 

Niegue a confundirse. Parte de 

criarse es actuar como un niño de 

dos años y un adulto. Esperar que su 

adolescente se porta así y prepararse 

para consolarle, asegurar y de vez en 

cuando mirar en otra dirección.  

 

Aceptar la realidad. Su adolescente 

probablemente dirá “Yo lo se,” 

cuando conversas de la realidad de la 

vida, pero hágalo de todos modos. 

Como padres, son los únicos que 

pueden compartir los valores que 

acompañan la realidad.   

 

Mostrar su afección. Reservar 

demostraciones físicos 

(especialmente cuando sus amigos 

están presentes) pero asegurar que 

sus hijos sepan: ¡Ellos te importan! 

 

Cortar los lasos! Valores 

tradicionales, enseñados desde la 

cuna, porque pueden desaparecer 

lentamente durante los años 

adolescentes . Pero junto con sus 

hijos adultos estarán orgullosos de 

saberlos. Confiar que sus 

adolescentes lo lograran.  

 

Disciplina 

¡Bienvenidos al mundo de los padres! 

¿Porque nadie nos contó que habrán 

días que nos sentimos:  

♦ viejos antes de su tiempo 

♦ Cansados antes de las 11 de la 

mañana 

♦ Demasiado disgustados para 

pensar claro.  

¿Les hubiera creído, si le dijeron?  

 

En realidad son padres y los niños son 

suyos. Pero no están solos, muchos 

padres se sienten como Ud., y las cosas 

pueden mejorar.  

 

Una de las mejores cosas del papel de 

los padres es que no tiene que saberlo 

todo. La responsabilidad, como niños, 

crece gradualmente. Hay 

entrenamiento durante el trabajo. 

Así que tome unos minutos, solo para 

si mismo, y aprende como balancear 

las recompensas con las demandas.  

 

Edad Escolar 

 

Mostrar interés. Revisar tarea, hablar 

de lo que pasa en la escuela, invitar a 

sus amigos a casa, y encontrar tiempo 

para ver la maestra de su hijo/a de vez 

en cuando.  

 

Comunicar. Si hay una regla dorada de 

los padres, es esta:  

conversar con su hijo y escuchar 

también.  

 

Asignar trabajos a la capacidad del 

niño. Niños a esta edad les encantan 

Nada ayuda su supervivencia como 

padre mas que disciplina. Pero, para 

tener efecto, la disciplina tiene que ser 

enseñado a un niño que hacer en vez de 

repetir mala conducta. También debe 

controlar la dosis que sea adecuado 

dependiendo la edad del niño y el 

tamaño del crimen.  

 

¡Los bebes nunca son candidatos para 

disciplina! ¡Son demasiado chiquitos! 

Todos niños reaccionan mejor con 

aprobación y afección.  

 

Use disciplina solo cuando no se 

cumple con razonables expectaciones. 

¡Definir claramente, por adelantado, lo 

que quieres que hagan!   

 

Sea constante. Cualquier estilo de 

disciplina que escoja, usarlo en cada 

situación, aun en publico o cuando los 

abuelos visiten. Revisar expectaciones 

regularmente. No hay hijos perfectos, 

igual como no hay padres perfectos. Si 

sus hijos no cumplen con sus 

expectaciones, a lo mejor necesitas 

cambiarlos, no cambiar los niños.  

 

Vergüenza, rechazo, no afecto, o 

preferencial tratamiento de un niño 

mas que otro no tiene lugar en la 

disciplina.  

 
Creditos: Excerpted from "Parents'Survival 

Tips," a pamphlet published by the Minnesota 

Committee for Prevention of Child Abuse, 1934 

University Ave. West, St. Paul, MN 55104.  

 



La manera mas aplicable 

y pendiente que Uds. 

como padres pueden 

hacer, es apoyar a su 

hijo ayudando con su 

tarea incluyendo la 

lectura por 20 minutos 

cada día.  

Primero, revise su 

mochila todos los días. 

Los de 8—9 años aun 

necesitan la guía de los 

padres en ser 

responsables aunque 

algunos del 3er grado 

toman la 

responsabilidad por si 

solos. En Hillcrest, 

maestros dan tarea cada 

noche. Si su hijo se 

olvida algo, mi hijo 

también lo hace, podrán 

entregarlos y ponerse al 

día cuando revise sus 

papeles al final de día.   

Los maestros mandan 

tareas y los revisan. 

Usualmente uno puede 

darse cuenta entre las 

tareas por que las 

corregidas estarán 

marcadas, estampadas. 

El estudiante también 

lleva libros a casa que 

necesitara leerlos y 

regresarlos.  Para los 

estudiantes que asisten 

al club después de la 

escuela, necesitaran 

sacar la tarea de su 

mochila y verlo.  Usted 

es un/a maestro/a mas 

que un maestro de 

escuela porque has sido, 

eres, y serás los padres. 

Sus hijos llegaran a ser 

La rutina de cada día 

Ayuda con Tarea - Consejos de Comunicación para Padres y Niños 
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Al expresar nuestro gratitud, 
nunca debemos olvidar que 
el aprecio mas alto no es 
decir palabras pero vivir 
por ellos.  ~John Fitzgerald 

Por cada mañana con su luz, 
por descanso y refugio de la noche, 
por salud y comida, por amor y 
amistades, por todo El nos manda. 
Por flores que florecen alrededor 
los pies, por césped sensible, tan 
fresco, tan dulce; por canción de 
pájaros, y zumbido de abeja; por 
todas las cosas lindos que 
escuchamos y veamos, Padre 
Celestial, te damos las gracias! 
 
~Ralph Waldo Emerson  

La mayoría de las 
cosas importantes 
de este mundo 
han sido logrados 
por personas 
quienes siguieron 
intentado cuando 
se veía que no 
habría esperanza.  
-Dale Carnegie  

"Nunca me escuchas" es una queja común de niños y padres. Buena comunicación ayuda 

niños y padres a desarrollar confianza, sentimientos de autoestima, y buenas relaciones con 

otros. Intenta estos consejos:  

 

• Enseñar niños a escuchar...tocarlos ligeramente antes de conversar con ellos, 

llamándolos por su nombre.  

• Habla con un voz quieta...susurrar de vez en cuando para que ellos te escuchan...les 

gustan eso.  

• Mirar al niño en los ojos para que sepas cuando entienden...agáchate o sentarse...bajar al 

nivel de ellos.  

• Practica escuchar y conversar: conversa con su familia de lo que veas en la televisión, lo 

que escuchas en el radio o veas en el parque o tienda. (Conversar con sus hijos de la 

escuela y los amigos.)  

• Respectar niños y use un tono de voz cortés . Si hablamos con ellos tal como hablamos 

con nuestros amigos, nuestros jovencitos estarán mas probable buscarnos como 

confidentes.  

• Reconocer niños y jovencitos portándose bien. Dar alabanzas por cooperar con Ud. y sus 

hermanos o por hacer las cosas fáciles que no apreciamos.  

• Use palabras que inviten niños a decir mas de un incidente o sus sentimientos. 

"Comprendo," "Vale," "cuéntame mas," "En serio," "En verdad," "Humhmmmm," 

"Repetirlo, quiero asegurarme que lo entendí." 

• Elogios edifica la confianza de niños y refuerza comunicación. Palabras hirientes 

debilitan niños y los enseñen que no son suficientemente buenos.    

• Niños de cualquier edad necesitan escuchar que son amados. Diciendo “Te quiero” es 

importante. Escribiéndolo en una nota provee el niño con un recordatorio que puede 

guardar.  

• Prestar toda su atención a su niño cuando quiere hablar con Ud. No leer, ver televisión, 

dormir o hacer otras cosas cuando quiere hablar.  

SOURCE: http://www.kidsource.com/kidsource/content/communication_tips.3.19.html 



El Día de Gracias es una 

oportunidad de dar gracias por las 

bendiciones: familias, amigos, la 

vida, experiencias, comida, hogar, 

posesiones, nuestros cuerpos, el 

Mundo, etc. La lista es tan larga 

como lo quieras porque las cosas 

preciosos que tenemos son 

numerosas.  

 

Mientras mas gratitud 

demostramos, somos mas 

bendecidos y damos cuenta de otras 

bendiciones que tenemos .  Así que, 

el nombre “DIA DE GRACIAS” es 

apropiado por este único y 

maravilloso día festivo, un tiempo 

reservado de contar nuestras 

bendiciones, dar gracias y pasar 

tiempo con nuestros seres queridos.  

Se basa en el dicho  “Mientras mas 

que damos, mas recibimos.   

 

¡Gracias por ser padres 

excelentes! ¡Que Tengan un 

Feliz Día de Gracias!  

• Gratis 

• Están bienvenidos a 

juntarse con nosotros 

después de la escuela 

para mejorar su 

Español y compartir. 

 

El propósito principal de 

esta clase es aprender 

• Los lunes y miércoles 

• 3:30 a 4:15 pm 

• Biblioteca de Hillcrest  

• Enseñada por Avery 

Jones 

• Abierto a estudiantes, 

hermanos, padres, 

maestros, y empleados 

de Hillcrest  

bien el Español y crecer 

en conocimientos de 

Idiomas Mundiales y 

Culturas. Si tienen algo 

que pueden compartir 

con la clase, hágame 

saberlo. Gracias.  

Dando gracias para el Día de Gracias 

La clase de Español en Hillcrest e idiomas y 
culturas mundiales 

Consejos Disciplinarios 

probable que escoja 

tareas desafiantes, 

empezando trabajos 

por si solo, tener una 

actitud positiva sobre 

el aprendizaje y 

tarea, usar varias 

estrategias para 

poder arreglárselas 

en momentos difíciles 

y hacerlo hasta tener 

el éxito completo. 
(The Parent Institute) 

 

 “Yo añoro lograr un 

grade y noble tarea; 

pero es mi deber 

completar si son 

grandes y nobles 

tareas ” Helen Keller  

Involucrar a tu hijo en 

actividades que a el o 

ella hacen bien.  Esto 

los animara y los 

guiara a explorar 

otras actividades y 

lograr hacer bien en 

todo lo que aspiran 

lograr.  

Un niño motivado es 
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Si la única oración que digas en 
toda tu vida es “gracias a ti,” 
eso bastara.  ~Meister Eckhart  
 
El corazón 
desagradecido...descubre 
ningún misericordia; pero deja 
el corazón agradecido barrer a 
través del día y como el imán 
encuentra el hierro, también 
encontrara, en cada hora, algún 
bendición celestial!  ~Henry 
Ward Beecher  

El Día de Gracias es una hoja, 
para fijar en los corazones de 
gente honesta; pero tener 
cuidado que no tomes el día sin 
dar gracias.  ~E.P. Powell  

Cuando no haces 

nada, sientes 

inundado y sin poder. 

Pero cuando te 

involucras, sientes el 

sentido de esperanza 

y logros que viene de 

saber que trabajas 

para mejorar cosas.   

-Pauline R. Kezer 



Padres y empleados:  

 
Si tiene algunos fotos que tomo durante una 
actividad escolar que quiere compartir con la 
escuela para nuestro anuario por favor 
mandarlo por email a Avery Jones:  
avery.jones@loganshcools.org 
 

Fotos para el anuario escolar 

H I L LCR ES T  E L EMENTARY  SCHOOL  

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

Avery Jones  - Coordinador de padres 

y la escuela  
Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Sé seguro, sé respetuoso, sé responsable, sé 

exitoso.  

www.hillcrest.logan.k12.ut.us or 

www.hillcrest.loganschools.org  

Juntos tendremos el éxito 

Sé mas amable de lo necesario 

We’re on the Web: www.hillcrest.loganschools.org 

Idomas - Gracias 

 

Arabic -  ا��� -  - shukraan 

Burmese -  aus;Zl;wifygw,f - Chezu tinbade  
Chichewa - Yamika, tayamika, tamanda 

Chinese -    
��

- xièxiè 

English - thank you 

Farsi – mamnoon - ن����  

Finnish - kiitos  

French - merci (beaucoup) 

Hawaiian - Mahalo 

Italian - grazie 

Japanese -����� ���	
�
- Arigatou 

Gozaimasu 

Karen - w>bsK; - Da blu  
Kinyarwanda - murakoze (chyane) 

Korean -����� - Cham komapsumnida 

Malay - terima kasih 

Nepali - ������ - dhanaybad 

Norwegian - takk 

Portuguese - obrigado  

Russian -  спасибо ч - spasibo  

Swedish -  tack 

Thai - ������ - kob-khon 

Turkish - teşekkür (ederim), sağol, sağolun 

Yoruba - Modúpè, esè 

Ejercicios en caso de 

emergencia  
1. Ensayar para cuando cierran la 

Escuela bajo llave  

2. Ejercicio en caso de incendio 

3. Plan de salida  

4. Ejercicio de terremoto 

5. Stranger Danger - Peligro de 

desconocidos  

Hillcrest Gazette 

Hillcrest ahora tiene una periódico encargado por Shannon y 

escrito por estudiantes y su consejero - Mr. Jones . Intentamos 

publicarlo cada dos semanas. Si deseas que su hijo/a escribe un 

articulo para el periódico, déjame saberlo. Me encantaría 

incorporar el articulo o foto en el periódico. Las noticias se 

distribuyen entre los maestros y empleados y se comparte con los 

estudiantes. 


