
ayuda atreves de 
información.  
Espero que cada uno haya 
tenido una buenas 
vacaciones, y para los que 
celebraron los días festivos 
aquí en Utah, una feliz 
navidad y un prospero año 
nuevo.       
Claro que hay muchos 
festivos internaciones para 
celebrar; lo mas importante 
es pasar el tiempo con 
familia y amigos.  Este mes 
me gustaría explorar el 
tema: lograr y alcanzar 
METAS.  

Habían preguntas de quien 
es el autor de este boletín. 
Mi nombre es Avery Jones. 
Soy Coordinador con los 
Padres en la escuela 
elementaría de Hillcrest.  Me 
mude recientemente a 
Logan desde Pasco, 
Washington para continuar y 
terminar mi educación. 
Estudio en la Universidad 
del Estado de Utah (USU).  
Cuando empecé a trabajar 
en Hillcrest, contemplaba 
varias ideas concernientes a 
mi trabajo como Coordinador 
con  los Padres y la 
descripción de mi trabajo. Mi 
meta principal es asistir e 
ayudar a los estudiantes a 
alcanzar sus metas 
escolares: estar seguros, ser 

responsables, ser 
respetuosos, y ser exitosos. 
Pienso en la mejor manera 
de ayudar a los padres 
basado en mi tiempo 
limitado y enfocarme en 
otras responsabilidades.   

Siento que este boletín es 
una excelente forma de 
comunicación, una forma 
pequeña de ayudar aquellos 
están interesados en recibir 

Algunas de estas ideas fueron tomadas de Ayudando los 
Niños aprender por El Instituto para Padres.   

 
El enlace entre independencia y el resultado final de 
exámenes en lectura, en parte, es por la independencia 
demostrada por los niños.  Aquellos harán amigos fácilmente y serán mejor en 
la escuela.  La meta es animar a los niños a pensar y actuar por si solos. 
Padres pueden dar una tarea en casa, dándoles la oportunidad de escoger, y 
abstenerse de sobornarlos para que lo hagan (esto es difícil para mi, ya que lo 
hago sin pensar).  Encuentre maneras de enseñarles sobre causa y efecto: si 
añadimos mucha sal a la comida, la comida será salada.  La habilidad de 
pensar propiamente lleva a motivar y actuar, y aun tenemos que tener una 
meta en frente.   
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FRASES       

SOBRE  METAS :  

Metas determinan 
lo que será. 
Julius Erving  

 

Para lograr la 
felicidad, 
necesitamos estar 
seguros que nunca 
estaremos sin 
ninguna meta 
importante. 
Earl Nightingale 

El mundo habré 
camino para aquel 
hombre que sabe 
a donde va. 
Ralph Waldo  

Emerson 
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Soy un gran creyente en 

el crecimiento.  La vida 

no es solo en logros, es 

sobre aprendizaje y 
crecimiento, y desarrollar  

cualidades como 

compasión, paciencia, 
perseverancia, amor, y 

gozo, y sucesivamente. Y 

si ese es el caso, pienso 

que nuestras metas 
tienen que ser algo que 

nos haga estrecharnos. 

~Jack Canfield  

 

Participación de Padres 

Estableciendo Buenos Lectores 

Cookbook - Pizza English Muffins  
SERVINGS: 72 (to freeze) 
CATEGORY: Main Dish 
METHOD: Baked 
TIME: Prep: 35 min. Bake: 
15 min. 
 
Ingredients: 
* 2 pounds ground beef 
* 1-1/2 pounds bulk pork 
sausage 
* 1 medium onion, chopped 
* 1 can (6 ounces) tomato 
paste 
* 1 teaspoon garlic salt 
* 1 teaspoon dried oregano 
* 1/2 tsp cayenne pepper 

* 3 packages (12 ounces 
each) English muffins, split 
* 3 cups (12 ounces) shred-
ded part-skim mozzarella 
cheese 
* 2 cups (8 ounces) shredded 
cheddar cheese 
* 2 cups (8 ounces) shredded 
Swiss cheese 
 

Directions: 
In a Dutch oven, cook the 
beef, sausage and onion over 
medium heat until meat is no 
longer pink; drain. Stir in the 
tomato paste, garlic salt, 

oregano and cayenne. Spread 
over the cut side of each Eng-
lish muffin. Place on baking 
sheets. Combine the cheeses; 
sprinkle over meat mixture. 
    *NOTE* Can Freeze for 
up to 3 months.  Bake at 350° 
for 15-20 minutes or until 
heated through. Yield: 6 dozen. 
To use frozen Pizza English 
Muffins: Bake at 350° for 30 
minutes.  
* You can always customize 
the recipe for your tastes. “) 
 
http://www.tasteofhome.com/
Recipes/Pizza-English-Muffins 

paginas, seguir palabras 
de izquierda a derecha, 
revisando el contenido, 
índice, glosario, , nota de 

• Enseñe su hijo sobre 
libros, materiales 
imprimados, como 
sostenerlos, voltear las 

pie, apéndice, y cualquier 
otra técnica útil leyendo 
veloz.  

Cinco minutos después, 
su hijo regresa para tocar 
el horno.  
 
 Obviamente, algo no 
entiendo pero usted esta 
ocupada limpiando o 
cocinando que no toma 
el tiempo para explicarle. 
Así que apuradamente lo 
lleva a otro lugar antes 
de regresar a lo que 
estaba haciendo. El 
horno puede traer 
curiosidad y no importa 
cuantas veces lo regañe, 
su hijo regresara.   
 
Que seria si el problema 
es que su hijo no sabe lo 
que significa “peligroso”? 

Quizás si tomamos un tiempo 
para explicar las palabras, su 
hijo comprenderá y así 
tomaría mejores decisiones.  
 
Tome tiempo para hablar 
sobre las cosas sencillas y 
simples y considerando sus 
acciones y palabras. Su 
ejemplo es una gran 
influencia y sus hijos son 
observadores.  También le 
ayudaría a ser una mejor 
maestra. Solamente piénselo, 
evalué sus métodos, 
propuestas, y trate de 
mejorar en alguna manera.  
Sea sensible a las 
necesidades de su hijo, 
habilidades, nivel de vida y 
progreso. 

Es fácil pasar por alto las 
cosas sencillas cuando se 
enseña y cría a nuestros 
hijos.  Quien considera 
haber tomado un tiempo 
para explicarle  a su hijo 
la definición de una 
palabra?  
 
Tomemos por ejemplo a 
su hijo preescolar  que 
trata de continuar de 
tocar  una superficie 
caliente metiéndose en 
líos y lo regaña 
diciéndole que no lo 
puede tocar el horno por 
que es peligroso y se 
puede quemar 
(asumiendo que la 
puerta se mantiene tibio).  

Grandes 
mentes  
tienen  
propósito, 
otros tienen 
sueños. 

Washington 

Irving  

  

A P R E N D I E N D O  E N  C A S A  
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Preguntas y Respuesta 
de Ayudando a Niños 

Aprender—El Instituto de 
Padres 

 
 

Esta enseñando buenos modales? 

 

1. Usted usa por favor, gracias, 
perdón cuando habla con su hijo?  

2. Le ha enseñado a su hijo como 
usar el teléfono?  

3. Le ayuda a su hijo a mandar 
tarjetas de agradeciendo cuando 
recibe regalos?  

4. Usted le dice elogios a su hijo por 
sus esfuerzos usando buenos 
modales? 

5. Le enseña a su hijo buenos 
modales en la mesa (como no 
hablando con la boca llena de 
comida?)   

 

Esta motivando creativamente? 

 

1. Usted permite que su hijo escoja 
actividades/ Mantiene materiales 
al alcance? 

2. Usted escoge juguetes que 
pueden ser usados en varias 
maneras? 

3. Usted cultiva los intereses de su 
hijo?  

4. Usted evita interrumpir los 
ensueños de su hijo?  

5. Usted muestra las creaciones de 
su hijo en la casa? 

 
Como le fue? Respondiendo que si 
significa que es exitoso! 

alcanzable, y 
medidos. 

Ο Tenga una fecha 
para alcanzar 
cada cosa 
teniendo un 
plazo. 

Ο Escoja una meta 
y apúntelo.  

Ο Haga un plan 
detallado. 

Ο Tenga metas 
cortas,  

Ο Mire sus metas 
cada día. 

Ο Evalué  su progreso  
Ο Actualice sus metas 

y su plan. 
 
Buena suerte! 

Una meta correctamente 

puesta esta a medio camino 

alcanzada. ~Abraham Lincoln  

 

Tendrás metas de largo plazo 

para evitar que se frustre por 

metas de corto plazo. 

- Charles C. Noble 

 

Apúntelo. Metas escritas es 

una manera de transformar los 

deseos en querer; el no poder 

en poder, sueños en planes; 

planes en realidad. No lo 

piense solamente,  - use tinte! 

~Anónimo 

 

Personas con  metas son 

exitosos porque saben a donde 

van...es tan simple como eso. 

~Zig Ziglar 

 

Tenga la determinación tenaz 

para conseguir y alcanzar sus 

metas; no importe las 

circunstancias o lo que la gente 

día o haga. ~Paul Meyer 

 

Revise sus metas dos veces al 

día para mantener el 

enfoque para lograrlos. ~Les 

Brown 

Resista los dolores que 

necesite para ser lo que quiera 

ser, o terminaría en algo que 

no quisiese ser. Eso es una 

disciplina diaria y se considera 

de valor. 

~Donald Trump  

 

Hágalo ahora. Usted será 

exitoso en el momento que 

empiece a moverse hacia 

adelante con una meta que 

vale la pena. ~Anónimo  

Necesita un plan 

para construir 

una casa. Para 

construir una 
vida, es mas 

importante tener 

una meta o un 

plan. Zig Ziglar 

Ideas Disciplinarias 

Ideas que puede usar 
Personas con 

metas escritas,  y 

claras, alcanzan 

mas en un periodo 

corto que las 

personas se 

puedan imaginar. 

Brian Tracy  

Éxito depende en 
ser bueno a decir 
que no sin sentirse 
culpable. Uno 

puede avanzar con 
sus propias metas 
si siempre dice que 
si a otros proyectos 
de otras personas.  
Solamente uno 
puede lograr el 
estilo de vida que 
desea enfocando 
las cosas que 
producirá  ese 
estilo de vida.   

 
~Jack Canfield  



Utah State University 
Extension 

8749 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-8749 

435.797.3631 
--  
 

Debra Christofferson, RD 
Food $ense Curriculum/

Training Coordinator 
Utah State University  

Extension 
435-797-3631  

USU Extension 
http://extension.usu.edu/ 

 
 

La Universidad del 
Estado de Utah (USU) 

ofrece una seria de clases gratis para la 
comunidad llamadas Food $ense Practicum.  
Cada mes hay clases en la ciudad de Logan 

con temas como: Guía Dietético,  Viva 
Verduras, Planeando Menús, Almacén de 

comida, Cocinando, Ejercicios, Preparación 
para Emergencias, y cocinando Comidas 

Rápidas.  La oficina Extensión de Nutrición 
tiene buenos recursos en Ingles y Español. Por 

favor contactar Megan o Debra sobre los 
horarios de clases y direcciones.  

 
Meagan Latimer, RD 

Eligibility Coordinator, Food $ense 

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

 

Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

¡Feliz Año Nuevo! 

Gracias 

Arabia (Standard) - Shukran or Shukran gazilan  

Birmano - Chezu baor or Chezu tinbade  

Farsi (Iran) - Motehshakeram or Mamnoon or 

Tashakkur  

Francés (Europa) - Merci or Merci beaucoup  

Hindi (India) - Shukriya or Dhanyawaad or Danyavad  

Italiano - Grazie  

Nepali - Dhanyabaad  

Portugués (Brazil) - (m) Obrigado or (f) Obrigada  

Inglés - Thank you 

Suizo - Tack or Jag tackar  

Yoruba -  E se é or Oshe or A dupe or O se or E se  

Hillcrest Elementary School 

Coordinador con los Padres - 

Avery Jones 

Información de la Comunidad 

¡Juntos tendremos éxito¡ 

Visítanos en el Web: http://
www.hillcrest.loganschools.org/ 

Academic Resource Center 
http://usu.edu/arc/ 

 
Los especialistas de aprendizaje dentro 

del Centro de Recursos Académicos 
han desarrollado programas y servicios 
para ayudar los estudiantes de USU (y 

miembros de la comunidad) en 
explorando su potencial intelectual y 

alcanzando éxito académico.  La pagina 
en la Internet, ofrece excelentes 

recursos para los estudiantes, padres de 
los estudiantes, profesorado, y otros 
intereses en la “iluminación de un 

fuego”. 
  

Estamos ubicados en el Cuarto 305 del 
Centro de Estudiantes de Taggart.   

 
Teléfono: (435) 797-1128  

Email: pat.anderson@usu.edu 

Idiomas 

http://www.elite.net/~runner/jennifers/ 


