
de otras bendiciones que tenemos .  Así 

que, el nombre “DIA DE GRACIAS” es 

apropiado por este único y maravilloso 

día festival, 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.   

 

¡Feliz Día de Gracias! ~Avery Jones 

El Día de Gracias es una oportunidad de 

dar gracias por bendiciones: familias, 

amigos, la vida, experiencias, comida, 

hogar, posesiones, nuestros cuerpos, el 

Mundo, etc. La lista es tan largo como lo 

quieras porque las cosas preciosos que 

tenemos son numerosos.  

 

Mientras mas gratitud demostramos, 

somos mas bendecidos y damos cuenta 
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Un niño educado 

solamente en la 

escuela no es un niño 

educado. ~George 

Santayana 

 

Educación es un 

proceso social. 

Educación es 

crecimiento. 

Educación es, no una 

preparación para la 

vida; educación es la 

vida propio. ~John 

Dewey  

 

Educación es la llave 

para abrir la puerta 

dorada de la libertad. 

~George Washington 

Carver  

 

Padres solamente 

pueden dar buenos 

consejos o ponerlos en 

caminos rectos, pero 

la formación final del 

carácter permanece en 

las propias manos de 

ellos. ~Anne Frank 

 

Niños requieren guía y 

compasión mucho mas 

que instrucción. 

~Annie Sullivan 

 

"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...hacerse el 

tamaño 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 

Ayuda con Tarea - Consejos de Comunicación para Padres y Niños 

DICHOS DE   

EDUCACIÓN:  
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El objectivo de la 

educación debe ser 

como pensar en vez 

de lo que pensar—

mas bien en 

mejorar nuestros 

mentes, para 

permitirnos a 

pensar por nosotros 

mismos, en vez de 

cargar los 

pensamientos de otras 

personas.  

~Bill Beattie  

 

Tratar personas como si 
fuesen lo que deben ser 
y Ud. 
ayúdalos a 
llegar hacer 
lo que son 
capaces de 
ser.  
~Goethe  

Recetas - Aebleskiver  - Panqueques Danés 
8 yemas de huevos, 

separados (batea las 

yemas rígidamente) 

1/2 taza de aceite 

4 taza nata de leche 

4 tazas de harina 

4 cucharada azúcar 

2 cucharaditas levadura 

2 cucharaditas bicarbonato 

2 cucharadita sal 

2 cucharaditas nuez moscada 

Pedazos de manzanas o fresas  

 

Preparación: Batir yema de los 

huevos. Añadir aceite, azúcar, y nata 

de leche. Añadir ingredientes secos. 

Incorporar huevos batidos 

rígidamente. Engrasar el molde 

de Aebleskiver con manteca. 

Calentar hasta que agua 

chisporrotea en el molde. 

Llenar cada ronda. Cuando la 

masa empiece a adorarse abajo 

y tiene burbujas arriba, use un 

palillo o cuchillo para doblarlo 

un cuarto a la vez.   

La masa bajara y rellenar el 

molde con cada cuarto vuelta 

hasta que forma un panqueque 

redondo y adorado.  

Si deseas, poner un pedazo de 

manzana o baya  en el centro 

mientras que la masa cocina 

para un buen sorpresa cuando 

abres el aebleskiver. 

Para 48 porciones. Servir 

con jarabe de arce, puré de 

manzana, mantequilla, 

azúcar blanca u moreno, o 

bayas azucarados de 

temporada.  

Cuando habrá el 

panqueque, el centro estará 

caliente, húmedo, y 

delicioso! Disfrútelo!  

 

www.gather.com/

viewArticle.action?

artcleId= 

281474977349650 

A P R E N D I Z A J E  E N  C A S A  

Consejos que Puede Utilizar 

Nadie aun a reconocido 

que la riqueza de 

compasión, la bondad y 

generosidad esta 

escondido en el alma de 

un niño. El esfuerzo de 

cada verdadera educación 

deberia abrir ese tesoro. 

~Emma Goldman 

 
La dificultad mas grande en 

educación es sacar experiencias 

de las ideas.  

~George Santayana  

http://www.rif.org/parents/tips 
 

Consejos & Trucos 
Aquí están los títulos: 

 

1. Consejos por tema: 

2. Escojer Buenos libros 

3. Creando espacios para leer en casa 

4. Animando lectores que batallan 

5. Motivando niños a leer 

6. Ayudando maestros 

7. Leer en voz alta 

8. Consejos por lectores estacional 

9. Escoger buenos libros 

     

La próxima vez que lleves su hijo a una aventura 

artística, intenta “leer” las obras de arte juntos. 

Ayudara niños a desarrollar habilidades 

conectado la lectura mientras aprende del artista, 

la gente, lugares y época representado en la arte.  

 

✽ Describe en su conversación lo que creo el 

artista.  

✽ Discutir la gente, lugares, y que ves en la obra. 

✽ Pregunte al niños a describir lo que pasa o lo 

que sucede en la obra. 

✽ Aprender acerca del artista y pedir 

los niños a imaginar lo que pensaba 

la artista cuando el/ella creo la obra 

de arte.   

✽ Anima niños a discutir lo que les 

gustaron o no gustaron de lo que han 

visto.  

✽ Preguntar niños a explicar como el 

arte los hace sentir y de que los hace 

recordar.  

✽ Animar niños a traer un cuaderno y 

anotar sus observaciones.  

✽ Haga que los niños escriben una 

respuesta a un obra de arte 

memorable cuando llegan a casa.  

✽ Animar niños a sacar libros del 

biblioteca del artista o un técnico en 

que 

demuestran 

interés.  

 

 



Participación de Padres - Vida como Padres 
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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! 

 

Corta la cinta del delantal. Viejos 

valores, ensenado desde la cuna, 

puede apagarse lentamente durante 

los años adolescentes pero - junto 

con hijos adultos estarán 

orgullosos de saber. Confiar que 

sus adolescentes lo lograran.  

 

James Baldwin: Niños nunca han sido buenos en escuchar a sus mayores, pero nunca 

han fallado de imitarlos. 

Educación es una mejor salvaguarda de la libertad que un 

listo ejercito. ~Edward Everett  

¡Bienvenidos al mundo de los 

padres! ¿Porque nadie nos contó 

que serán días que sentimos:  

♦ viejo antes de su tiempo 

♦ Cansado antes de las 11 de la 

mañana 

♦ Demasiado disgustado para 

pensar claro.  

¿Los 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 cosas pueden mejorar.  

 

Una de las mejores cosas del papel 

de padres es que no tiene que saber 

todo. La responsabilidad, como 

niños, crece gradualmente. Hay 

entrenamiento durante el trabajo. 

Así que toma unos minutos, solo 

para si, y aprender 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 su casa, y 

encontrar tiempo para ver la 

maestra de su hijo/a de vez en 

cuando.  

 

Comunicar. Si hay una regla dorada 

por padres, es esta: conversar con su 

hijo y escuchar también.  

 

Asignar trabajos a la capacidad del 

niño. Niños a esta edad les encanta 

ayudar. Solo asegurar que el trabajo 

encaja las capacidades del niño. 

Nada desanima un niño mas rápido 

 
 

Disciplina 
 

Nada ayuda su supervivencia como 

padre mas que disciplina. Pero, para 

ser efectivo, la disciplina tiene que 

enseñar 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 visitan. Revisar expectaciones 

regularmente. No hay hijos perfectos, 

igual como no hay padres perfectos. 

Su sus hijos no cumplan con sus 

expectaciones, a la mejor necesitas 

cambiarlos, no cambiar los niños.  

 

Vergüenza, rechazo, retiración de 

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 

Educación no es llenar un cubo sino encender un fuego. 

~William Butler Yeats  



La Primaria de la Escuela Hillcrest  
960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

Avery Jones   

Coordinador de Padres 
Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Sea Seguro, Sea Respetuoso, Sea 

Responsable, Sea Exitoso. 

www.hillcrest.logan.k12.ut.us 

Arabic - modarris - رس�� 
Burmese - ausmif;q&m / q&m, ausmif;q&mr / q&mr    

Chinese -  jiào shī - ��    

English - teacher  
Farsi - mow-uh-limb,  ����,  
 ��رس  ,���
French - enseignant/-e  
German - Lehrer  

Hindi - shikshak- ����������������   

Korean -  seonsaeng -����  

Nepali - shikshak - lzIfs   

Portuguese - professor  
Swedish - lärare    

Yoruba -  akönilëkõö, olùkö     

 Información de la Comunidad 

¡Juntos Tendremos Éxito! 

Idiomas - Maestro/a 

Bienes de Explorar 
 

1.  Coalición Nacional para Involucrar los Padres en Educación 
- http://www.ncpie.org 
- NCPIE recomienda involucrar los padres en la educación de sus hijos y 
anima las relaciones entre la casa, escuela, y la comunidad para mejorar 
la educación de toda la juventud en nuestra nación.  

 
2.  Federación Americano de Maestros: Pagina para Padres  
- http://www.aft.org/parentpage/communicating 
♦ En esta pagina, encontrara un articulo interesante con el titulo 
“Ayudando a tu Hijo a tener Éxito:  Como Padres & Familias Pueden 
Comunicarse Mejore con Maestros y Ayudantes en la Escuela.”  

 
3.  El Departamento de los E.U. de Educación: Tarea: Consejos para Padres 
- http://www.nclb.gov/parents/homework/index.html 
- Entre mucho otros recursos para padres, encontraras ideas para ayudar a 
su hijo con asignaciones de tareas.  

El propósito de la 

educación es 

reemplazar una 

mente vacía con 

una abierta.  

Malcolm Forbes 

 


