
Siempre estamos 

reesforzando nuestros 

valores, aprendiendo el 

currículo, y estrechando 

nuestras mentes. .Hemos ido 

a varios lugares y estamos en 

un viaje para mucho mas. 

Buenas suerte estudiantes en 

los exámenes últimos de 

nivel.  

 

“La gran esencial de la 

felicidad son: algo que hacer, 

algo que amar, algo en tener 

esperanzas.” ~Allan K. 

Chalmers 

 La Primavera esta 

aquí.  Los árboles, las 

plantas y flores están 

floreciendo.  El clima por 

mas loco que este, ha estado 

mas temperado y mejor. Me 

he sentido mas feliz ahora 

que puedo jugar afuera y 

participar en las variedades 

de actividades y proyectos 

serviciales.  Es casi como 

despertar después de haber 

invernado.  El ambiente de 

afuera me anima a hacer 

todos mis proyectos de mi 

lista.   

 Nuestros estudiantes 

también están saliendo de 

sus cascaron como la 

observación de mayor 

explosión de energía, mas 

referencias al Maestro 

Larkin, mas escenas 

dramáticas de estudiantes 

que no se llevan bien, y mas 

esporádicos manifestaciones 

de personalidades únicas .  

 Nuestros estudiantes 

son maravillosos.  Aun 

seguimos viendo ejemplos 

de éxito y de hacer lo mejor.  

No podemos preguntar por 

mejores estudiantes.   

 

Que ningún niño se quede atrás - http://edpubs.ed.gov 
 Entre aquí si quiere tener acceso a los documentos del 

gobierno y publicaciones de recursos como: información para 

estudiantes, padres, maestros, y administradores en varios temas y 

sujeto.  Muchas aplicaciones se pueden bajar en pdf.  

 Yo he puesto mis manos en unos documentos muy buenos 

del Departamento de Educación de los Estados Unidos llamados Lista 

de Inspección.  Detalla las expectaciones del programa de No Dejar 

ningún niño dando a los padres una lista de ideas que nos ayudara con 

nuestras responsabilidades.   

 

http://www.loganschools.org/videos.html 
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Aprendiendo en Casa 
por Avery Jones 
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CUOTA S       

S OBRE  

I NVOLUCRAC ION  

DE  PADRES :  

Cuando grupos de 

escuelas, familias, y 

comunidades trabajan 

juntos para apoyar el 

aprendizaje, los niños 

tienden a hacer mejor 

en la escuela, 

quedarse en la 

escuela por mas 

tiempo, y disfrutar de 

la escuela más. 

~Henderson y Mapp, 

2002 

 

Recuerden: "Felicidad es algo bueno. El momento de 

ser feliz es ahora. El lugar para ser feliz es aquí.  El 

manera de ser feliz es hacer que otros sean felices. " 

~Robert G. Ingersoll 
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Padres son los primeros Padres son los primeros Padres son los primeros Padres son los primeros 
maestros mas influenciados maestros mas influenciados maestros mas influenciados maestros mas influenciados 
de un niño. Leyendo a su de un niño. Leyendo a su de un niño. Leyendo a su de un niño. Leyendo a su 
hijo o que ellos les lea a hijo o que ellos les lea a hijo o que ellos les lea a hijo o que ellos les lea a 
ustedes, asegurándose que ustedes, asegurándose que ustedes, asegurándose que ustedes, asegurándose que 
haga su tarea, por haga su tarea, por haga su tarea, por haga su tarea, por 
supervisando la televisión, supervisando la televisión, supervisando la televisión, supervisando la televisión, 
sabiendo como su hijo usa sabiendo como su hijo usa sabiendo como su hijo usa sabiendo como su hijo usa 
su tiempo, padres pueden su tiempo, padres pueden su tiempo, padres pueden su tiempo, padres pueden 
tener una fuerte y positiva tener una fuerte y positiva tener una fuerte y positiva tener una fuerte y positiva 
efecto en el aprendizaje su efecto en el aprendizaje su efecto en el aprendizaje su efecto en el aprendizaje su 
hijos.~ U.S. Secretario de hijos.~ U.S. Secretario de hijos.~ U.S. Secretario de hijos.~ U.S. Secretario de 
EducaciónEducaciónEducaciónEducación    

Padres Involucrados 

Construyendo Buenos Lectores 

Recetas 
Applesauce Oatie Cookies 

 

    * 1 3/4 cups quick cooking 

oats 

    * 1 1/2 cups all-purpose flour 

    * 1 teaspoon baking powder 

    * 1 teaspoon baking soda 

    * 1 teaspoon salt 

    * 1 teaspoon ground cinnamon 

    * 1/2 teaspoon ground nutmeg 

    * 1/2 cup butter, softened 

    * 1 cup packed brown sugar 

    * 1/2 cup white sugar 

    * 1 egg 

    * 3/4 cup applesauce 

    * 1 cup semi-sweet chocolate 

chips 

    * 1 cup raisins 

 * 1 cup chopped walnuts 

 

DIRECTIONS 

 

   1. Preheat the oven to 375 

degrees F (190 degrees C). 

Grease cookie sheets. In a me-

dium bowl, stir together the 

quick oats, flour, baking pow-

der, baking soda, salt, cinna-

mon and nutmeg, set aside. 

   2. In a large bowl, cream to-

gether the butter, brown sugar 

and white sugar until smooth. 

Beat in the egg and applesauce. 

Stir the oatmeal mixture into 

the batter until well blended 

then fold in the chocolate chips, 

raisins and 

walnuts. Drop by rounded 

spoonfuls onto the prepared 

cookie sheets. 

   3. Bake for 8 to 10 minutes 

in the preheated oven. Allow 

cookies to cool on baking 

sheet for 5 minutes before 

removing to a wire rack to 

cool completely. 

 

http://allrecipes.com/Recipe/

Applesauce-Oatie-Cookies/

Detail.aspx 

 

tipos de preguntas: en el 

punto, entre el punto, fuera 

del punto.  

• Preguntas en el punto 
Estos son preguntar basadas 

en la verdad. Las respuestas 

se encuentran en un libro. 

• Preguntas entre el 
punto 

Estas preguntas requieren 

que el estudiante que 

Un buen lector aprender 

rápido.  Un buen lector es 

un pensador.  El/ella tomara 

la información y 

impresiones del material 

leído y lo aplicara a su vida.  

Para extractar mejor la 

riqueza del conocimiento 

contenidos en los libros y 

afilar nuestra mente, 

preguntémonos diferentes 

deduzca de la lectura usando la 

información del libro para 

obtener conclusiones lógicas.  

• Preguntas fuera del punto 
Estas preguntas ayuda los 

estudiantes hacer conexiones 

entre lo que leyeron y otras 

ideas.  

 
Better Teaching. The Teacher Institute. 

Sample Issue. Elementary Edition. 

Aprendemos del éxito y 

fracaso.  Manténganse a 

las reglas. Deje que su 

hijo tome decisiones 

pequeñas aunque no este 

de acuerdo para que 

aprendan de su error.  

• Resuelva Problemas - 

trabaje las dificultades 

juntos.  Evite gritar e 

interrumpir.  Enfoque en 

soluciones y respeto. De a 

su hijo oportunidades para 

resolver problemas por si 

solo con su guía cuando sea 

necesario.  

• Sea un ejemplo - Usted es el 

maestro mas importante para 

su hijo.  

 

Firm, Fair & Consistent. The 

Parent Institute. Sample Issue April 

2009. 

Auto disciplina es critico para 

el éxito en la vida.  

Limites - reglas familiares 

cambian cuando la familia 

crece. Reglas deben coincidir 

la edad y habilidades. Hacer 

las reglas principales 

consistentes.   

 

• Se claro - Hacer las 

expectaciones claras y 

explicar posibles 

resultados.  

• Use Consecuencias - 

Muchas Muchas Muchas Muchas 
veces veces veces veces 
damos damos damos damos 
respuestas respuestas respuestas respuestas 
a nuestros a nuestros a nuestros a nuestros 
hijos para hijos para hijos para hijos para 
que lo que lo que lo que lo 
recuerden recuerden recuerden recuerden 
envez de envez de envez de envez de 
problemas problemas problemas problemas 
que que que que 
resolver. resolver. resolver. resolver. 
~Roger ~Roger ~Roger ~Roger 
LewinLewinLewinLewin    

A P R E N D I E N D O  E N  C A S A  



Asunto del Dia con los Niños Escolares  
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Como puedo saber si estoy 
hacienda un buen trabajo 
disciplinando a mi hijo? 

 

Nadie es perfectamente firme, 

justo y consistente, solo recuerda 

hacer lo mejor que puedes.  

• Ama a tu hijo - abrazos y 

besos, ofrece una mano si se 

tropieza.  

• Proveer sentimientos 

seguros - asegúrese que su 

hijo sabe que usted lo 

protegerá y mantendrá 

seguro. Respalde cuando 

tenga miedo.  

• Traiga orden a su vida - use 

rutinas y clarifique 

expectaciones; por ejemplo: 

en la cena, hora de dormir, 

tarea, etc. Y que necesita 

hacer durante ese tiempo?  

• De Responsabilidades - 

trátelos como una persona 

capaz que lo es. 

• Elogios - cuando hace algo 

bien, felicítale o dar 

elogios. Cuando tiene que 

corregir acciones, critica 

sus acciones - no la 

persona.  

• Escuche - tome tiempo para 

hablar, no tiene que tener 

todas las respuestas, sea 

disponible cuando tengan 

una pregunta.   

 

The Parent Institute. Sample 

Issue. April 2009. 

 

*Por favor enseñe a su hijo a 

resolver problemas y conflictos 

1. Utah State Office of Education - 
Assessment and Accountability: 
http://www.schools.utah.gov/

assessment/default.aspx 

2. Life skills: http://
www.schools.utah.gov/curr/lifeskills/ 

3. Curriculo: http://
www.schools.utah.gov/curr/main/

default.htm 

4. Utah PTA: http://www.utahpta.org/

family_center.htm 

Por cada respuesta No, considere mejorar en 
esa área.  
 
Ayudando niños aprender. The Parent Institute. 
Elementary School. Sample Issue. April 2009. 

    
Debe ver una balance saludable entre el Debe ver una balance saludable entre el Debe ver una balance saludable entre el Debe ver una balance saludable entre el 
trabajo y juego en la vida de cada niño. trabajo y juego en la vida de cada niño. trabajo y juego en la vida de cada niño. trabajo y juego en la vida de cada niño. 

Atrévete a disciplinar.  ~DesconocidoAtrévete a disciplinar.  ~DesconocidoAtrévete a disciplinar.  ~DesconocidoAtrévete a disciplinar.  ~Desconocido    
 
 
 

Examen para Padres Examen para Padres Examen para Padres Examen para Padres ---- Tiempo Familiar Tiempo Familiar Tiempo Familiar Tiempo Familiar    
1. Como por lo menos una vez al día con su hijo? 
2. Pone limites a las actividades que su hijo 
participa?  

3. Mantiene una rutina para dormir para su hijo?  
4. Toma tiempo con cada uno de su shijos 
semanalmente? 

5. Apaga el televisor ocasionalmente para pasar 
tiempo juntos? 

Como le fue? Si respondió si a cada pregunta 
entonces esta haciendo un buen trabajo, si toma 
tiempo con la familia lo convierte en una prioridad. 

La escuela enseñara 
los niños a leer, pero 
el ambiente de la 
casa debe enseñarle 
que leer. La escuela 
enseñara como 
pensar, pero en casa 
debe enseñar que 
creer. ~Charles A. 
Wells 

Ideas Disciplinarias 

Ideas que puede usar 

La mente de un niño no 
es un envase para ser 
llenado, sino un fuego 
para prender.  
~D. Brande 

Ambos padres y 

maestros creen el que 

trabajo mas 

fundamental de un 

padre es dar a su niño 

la básica educación y 

supervisar que los 

hace realmente 

aprenden, incluyendo 

dando limites, creando 
estructura, y 

manteniendo los niños 

responsables por su 

comportamiento. 

~Lezotte and Pepperl, 

2001 

Encuentre una necesidad y llenelo. ~Ruth Stafford 

Modela para niños como un adulto de buenos modales controla a si mismo. ~Desconocido 

5. Centro Familia de Logan: http://
www.loganfamilycenter.org/index.html 

6. Oficinas Educaciones del Estado de Utah: http://
www.usoe.k12.ut.us/ 

7. Character Education Partnership: http://
www.character.org/ 

8. Education Resource Organizations Directory: 
http://wdcrobcolp01.ed.gov/Programs/EROD/

index.cfm 

9. Adele and Dale Young Education Technology 
Center (the YETC) and Utah State University's 
Emma Eccles Jones College of Education and 
Human Services: http://teacherlink.ed.usu.edu/ 

10. Utah Education Network: http://www.uen.org/

k12educator/ 



Paginas útiles en el Web 
 

1. Fact Monster: www.factmonster.com/homework/ 

2. BBC Learning Schools: http://www.bbc.co.uk/schools/

index.shtml 

3. Making Friends: www.makingfriends.com/ 

4. Imagine Learning English: www.imaginelearning.com es una 

programa instrucional basado en la ordenadora que enseña Ingles 

a los niños y desarrolla sus habilidades 

de fluencia.   

5. PBS Parents: www.pbs.org/

parents. Visita para leer articulos 

concerniente padres, desarrollo de niños, 

educación, diversión y juegos, asuntos 

del día, consejos, y programas de TV. 

Hillcrest Elementary School 
960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

Avery Jones   

Parent Liaison 
Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Ser seguro, Se Respetuoso,  

Se Responsable, Se Exitoso. 

Paz 
Arabia (Standard) -  م��(salām)  
Brúmese - င�ိမ္းခ္ေယမ္းေရး Nrim-khyam-ye  
Chino - �� (hépíng)  
Farsi (Iran) - ��� (solh)  
Frances (Europe) - Paix  
Alemán  - Friede, Frieden  

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

Nepalí - �������������������� (shanti)  

Coreano - ���(pyonghwa)  
Portugueses (Brazil) - Paz  
Inglés - Peace  
Suizo - Fred  
Yoruba - Alaáfía   

Información Comunitaria 

¡Juntos Tendremos Éxito! 

Visítanos en la Internet: http://
www.hillcrest.loganschools.org/ 

Prácticamente cada asunto que 
enfrentamos, sea con 
educación...sea servicios humanos, 
problemas de pandillas o drogas; 
averiguamos que FAMILIAS 
FUERTES son las soluciones 
últimos. ~Van Goethe 
 
Si piensa un año por 
delante...sembra una semilla. Si 
piensa diez años por 
delante...sembra un arbol. Si piensa 
cien años por delante...educar la 
gente.~Chinese Proverb 

Idiomas 

La Misión del Distrito Escolar  ~ La Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Logan La Misión del Distrito Escolar  ~ La Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Logan La Misión del Distrito Escolar  ~ La Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Logan La Misión del Distrito Escolar  ~ La Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Logan es es es es 
proveer programas educacionales y otras oportunidades de aprendizaje que ayuden a los proveer programas educacionales y otras oportunidades de aprendizaje que ayuden a los proveer programas educacionales y otras oportunidades de aprendizaje que ayuden a los proveer programas educacionales y otras oportunidades de aprendizaje que ayuden a los 

niños, jóvenes y adultos a ser alfabetizados, y ciudadanos independizados. niños, jóvenes y adultos a ser alfabetizados, y ciudadanos independizados. niños, jóvenes y adultos a ser alfabetizados, y ciudadanos independizados. niños, jóvenes y adultos a ser alfabetizados, y ciudadanos independizados.  


