
estudiantes.  La meta es preparar 
nuestros estudiantes para sus futuros 
desafíos. Trabajando juntos 
podemos lograr maravillas.  
   -Avery Jones 

Estamos avanzando rápido en la 
escuela. Los estudiantes están felices 
y animados con la excepción de unos 
casos de enfermedades. A pesar de los 
obstáculos, luchamos por excelencia 
en la enseñanza y apoyo de nuestros 
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“El tiempo pasa tan 

rápido, gente entra y 

sale de su vida. Nunca 

debes perder la 

oportunidad de 

decirlos cuanto ellos 

significan.” 
 

 
“No estamos en la tierra por 

nosotros mismos, sino que 
estamos por otros. Si siempre 

estas para otros, en su hora de 
necesidad, alguien estará allí 

por ti.” 

 

 

 “Cuando buscamos a 

descubrir lo mejor en 

otros, de algún modo 

sacamos lo mejor de 

nosotros.”   William 

Arthur Ward  

La tarea ayuda a los estudiantes recordar y mejorar sus trabajos de la escuela. Les 
ayuda a desarrollar sus habilidades de estudiar y administrar el tiempo.  
 
Los estudiantes aprenden como aprender en cualquier hora, en cualquier lugar. La 
tarea puede fomentar características positivas como independencia, respeto, 
responsabilidad, y logros.  
 
Padres y educadores necesitan asegurar que al hacer la tarea es una experiencia 
positiva que edifica carácter. Cuando ellos supervisan la tarea, podrán ver que la 
tarea se termina en una manera oportuno así proveyendo el tiempo apropiado de 
participar plenamente en actividades de recreo y de tiempo libre. Supervisión 
elimina engaño en la tarea al asegurarse que el niño/a hace su propio tarea.  
 
Cuando padres se involucran en la tarea de su hijo/a la verdad es que están 
involucrándose en el proceso de la escuela y el aprendizaje. Los padres se 
familiarizan con el nivel y el tipo de currículo y puede ver directamente como su 
hijo/a rienda y trabaje en la escuela. El padre puede expresar el valor e importancia 
del éxito en la escuela con una actitud positiva.  
 
Niños aprenden mucho mas rápido cuando sus padres están involucrados en su 
educación. Cuando un niño/a batalla con la escuela, un padre debe esperar mas 
comunicación del maestro. Padres pueden apoyar su hijo/a al ayudarlos hacer 
mejores decisiones de cómo y cuando ellos pueden hacer su tareas.  
Referencia: Homework Tips for Parents. www.ed.gov.  

Ayuda con la Tarea 

DICHOS DE  

RELATIONCIONES:  
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“Cuando estas en 
conflicto con 
alguien, hay un 
factor que puede ser 
la diferencia entre 
danar su relacion y 
cultivarlo. Este 

factor es la actitud.”   
William James  
 
 
“Nadie me puede danar 
sin mi permiso.”   
Mahatma Gandhi  
 
 

“Relaciones son como 
cristales, no sabes cuanto 
lo amas hasta que se 
quiebran.” 

Recetas - Samosas  
Ingredientes 

• 1 can (14-1/2 onzas) papas 

cuadrados, escurrir 

• 1 cucharada de aceite de olivo 

• 1/4 taza de chiles verdes cortados 

• 1 diente de ajo, picada 

• 1 taza guisantes congelados 

• 1-1/2 cucharita de jugo de limón  

• 1 cucharita de curry en polvo 

• Un poquito de pimienta 

• 2 tubos (8 onces cada uno) pan de 

media luna refrigerado 

SALSA: 

• 3/4 taza de yogur 

• 2 cucharadas de cilantro picada 

• 1 diente de ajo, picada 

• 1/2 cucharita de comino 

• Un poquito de pimienta 

 

Direcciones 

• En un sartén antiadherente, 

sofreír papas en aceite a color 

dorado. Añadir chilles y ajo; 

sofreír 2 minutos mas. Revolver 

en los guisantes, jugo de limón, 

curry en polvo y pimienta. 

Transferir a un plato hondo 

grande y hacer puré. 

• Separar masa de media luna en 

16 triángulos. Colocar 1 

cucharada de puré de papas en 

el lado ancho de cada triangulo; 

enrollar del lado ancho. 

Ponerlos a 2 pulgadas en 

una plancha de metas sin 

grasa; doblar a forma de 

media luna. 

• Hornear a 375°F por 10-12 

minuto o hasta dorado. 

Mientras combinar 

ingredientes para la salsa 

en un plato hondo. Servir 

con samosas calientes. 

Porciones: 16 aperitivos 

(3/4 taza salsa). 

 

http://www.tasteofhome.com/

recipes/Crescent-Samosas 

1. Prepare un lugar tranquilo con suficiente luz para hacer tarea.  
2. Asegurar que su hijo/a tiene a mano los materiales que necesita. como papel, 

lapiceros y un diccionario.  
3. Ayudar su hijo/a con la administración de tiempo. 
4. Sea positive en cuanto a la tarea.   
5. Cuando su hijo/a hace la tarea, haga su “tarea”.  
6. Cuando su hijo/a le pide por ayuda, provee  orientación, no respuestas.  
7. Cuando el maestro le pide jugar un papel en la tarea, simplemente hacerlo.  
8. Si el propósito de la tarea es que su hijo/a lo hace solo, mantenga la distancia.  
9. Ayudar su hijo/a determinar lo que es tarea difícil y lo que es tarea fácil.  
10. Estar atento por señales de fracaso y frustración.  
11. Recompensar su hijo/a por progresar con la tarea.  
☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪☼▪ 

• Asegurar que su hijo/a le lee en voz alta cada noche.    
• Escoger un lugar tranquilo, donde no habrá  distracciones para que su hijo/a 

puede enfocar en la asignación de lectura cada noche.   
• Mientras que su hijo/a le lee, mostrarle patrones de ortografía y de sonidos.  
• Cuando su hijo lee con Usted, mostrarle las palabras que no dijo bien, ayudarle 

decir la palabra correctamente.  
• Después, pídele que lee el pasaje de nuevo. . 
• Pide que su hijo/a haga una resumen de lo que leyó  
• Haga preguntas acerca de lo que entendió del cuento, acerca de caracteres, etc.  
• Pregunta a su hijo lo que creen pasara en el cuento y porque. 
Referencia: Homework Tips for Parents. www.ed.gov.  

 

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

Consejos que Pueden Utilizar 

“Bueno, me parece que las mejores 
relaciones - las que duran - 

frecuentemente son las que están 
enraizado en la Amistad. Usted 

sabe, un día estas mirando la 
persona y ves mas que viste 

anoche, como un interruptor que 
fue prendido. Y la persona que fue 

un amigo/a es...la única persona 
con quien puedes imaginar que te 

quedes. ”   
Gillian Anderson  



Participación de los Padres 
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“Un verdadero amigo entra cuando el resto del mundo sale.”  Walter Winchell  

“A través de la vida gente te harán enojar, no te respetaran y te 
trataran mal. Deja que Dios los trate, porque odio en su corazón 

te consumirá también.”  Will Smith  

1. En mi relación padre-hijo, me preocupo mas de: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
2. La manera que frecuentemente manejo este preocupación incluye uno o mas de los siguientes:  
    (Marcar al lado de la preocupación (es)) 

____ Conversando, sermoneando  ____ Analizando 
____ Mirando fijamente, fastidiar  ____ Castigando, quitando privilegios 
____ Dando ordenes, mandatos  ____ Amenazando, gritando advertencias 
____ Enojándose   ____ Otro _______________________________ 
____ Criticando 
 
3. Durante la semana pasada en mi propio relación de padre/hijo: 

 
4. El ambiente en nuestra familia a cambiado a uno de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Esta semana aprendí _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Planeo cambiar mi conducta al ________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Parenting your Child Effectively: My Plan to Improve My Par-

ent-Child Relationships. Marilyn S. Fox, Extension Educator. 

University of Nebraska - Lincoln 

Creo que yo:  Más Menos Casi lo Mismo 

Actúe con más calma       

Actúe en vez de reaccionar       

Escuché       

Actúe firmamente y amablemente       

Animé en vez de desanimar       

Comuniqué amor y respeto mutuo       

Retiré del conflicto que no me ocupaba       

Promoví tomar decisiones responsables       

Disfrute mi relación padre/hijo       

Tome tiempo para mi mismo       

Ambiente Más Menos Casi lo Mismo 

Amabilidad       

Cooperación       

Respeto el uno al otro       

Entendimiento       

Estrés y peleas        

Ayudando unos a otros       

Auto disciplina       

Planear y trabajar juntos       

Diversion con miembros de la familia       

Falta de confianza       

Confusión       



Hillcrest Elementary School 
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 

Árabe (estándar) -  ����� usra, usarr 
Birmano - rdom;pk - amiu  
Chino -  ��     
Ingles - family  
Persia (Irán) -   اد�
���  
Frances (Europa) - famille  
Alemán (Alemania) - Familie  

Hindi (India) -  ������������������������   

Coreano -  ��    

Nepalí -  ���������������� - paribar     

Portugués (Brasil) - família  
Sueco - familj    
Yoruba -  Ebi    

 Información de la Comunidad 

¡Juntos tendremos éxito! 

Idiomas - familia 

Sitios del Web de  extensiones de Universidades 
Información útil acerca de varias temas como casa, familia, 
juventud, etc. 
 

1. http://extension.usu.edu/htm/publications 
2. http://www.ianrpubs.unl.edu 
3. http://extension.missouri.edu/ 
4. http://www.uwex.edu/topics/publications/ 
5. http://www.extension.iastate.edu/ 
6. http://extension.missouri.edu/publications/ 
7. http://www.extension.purdue.edu/extmedia/menu.htm 
8. http://extension.oregonstate.edu/catalog/ 
9. http://pubs.wsu.edu/cgi-bin/pubs/index.html 
10. http://www.ext.colostate.edu/pubs/pubs.html 
11. http://extn.montana.edu/publications.asp 
12. http://estore.osu-extension.org/ 
 

“Considere cuan difícil es cambiar a si 
mismo y entenderás la improbable 
oportunidad de tratar de cambiar a 

otros.” 
 

“Escuchar es un magnética y rara cosa, 
una fuerza creativo. Cuando 

verdaderamente escuchamos a otras 
personas hay una corriente alterna y 
eso nos recarga para que nunca 
cansamos la compañía el uno del 

otro .” Brenda Ueland 

Referencia de las fotos: http://us.fotolia.com 


