
personas alrededor. 
 

Amor no puede 
permanecer solo - no tiene 
significancia.  Amor tiene 
que estar en acción, y este 

acción es servicio.    
 

Hablar con ellos 
tiernamente.  Deja que 
haya bondad en su 

sonrisa, en lo caluroso de 
su salutación.  Siempre 
tenga una sonrisa alegre.  
No solamente dar su 
cariño, sino su corazón 

también.   
~ Madre Teresa 

El fin del año es 
cuando celebramos 
varios festivales, lo 
mas tradicional en 
America son la Navidad 
y Año Nuevo.  A mi, 
me trae recuerdos de 
las cosas que he hecho 
durante el año.  Cuales 
cosas logre?  Como 
paso el año?  Cuales 
cosas aprendí?  Como 
mejore mi vida?  
Cuales bendiciones he 
recibido y disfrutado?  
Que puedo cambiar y 
hacer mejor?  Al pasar 
tiempo con nuestras 

familias, porque no 
tomamos unos 
momentos para 
reflexionar sobre 
nuestras vidas y hacer 

metas para el año que 
vine que mejorara 
nuestras vidas y las de 

Cuales actividades son mas eficaces?  Cuales 
prioridades ayudaran mas a mi niño/a aprender y 
crecer? 

• Leer cada día.  

• Comunicarse en verdad.  

• Escribir cuentos y en tu diario. 

• Practicar, hacer su tarea.  
 

“Aprenda hablar al hablar, estudiar al estudiar, 
correr al correr; y así, aprenda amar al amar.  Los 
que piensan aprender en otro modo se engañan si 

mismo.” ~Saint Francis de Sales 
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Ayuda con la tarea 

Hillcrest 
Elementary 

School Aprendiendo en casa  
por Avery Jones 
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C ITAS  SOBRE  

LAS  

CUAL IDADES  

DE  NAV IDAD :  

 
Miramos hacia el 
tiempo cuando el 
Poder del Amor 
reemplazara el 

Amor del Poder. 
Entonces 

nuestro mundo 
conocerá las 

bendiciones de 
paz. ~ William E. 

Gladstone 
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Si regala libros - 

religiosos o de 

otro tipo - para 

Navidad. Nunca 

son engordosos, 

pocas veces 

pecaminoso, y  

permanentement

e personal. 

~Lenore Hershey  

Participación paternal 

Edificando Buenos lectores 

Recetas 
Challah 

 Ingredientes: 
    * 2 packages (1/4 ounce 
each) active dry yeast 
    * 1 cup warm water (110° to 
115°) 
    * 1/2 cup vegetable oil 
    * 1/3 cup sugar 
    * 1 tablespoon salt 
    * 4 eggs 
    * 6 to 6-1/2 cups all-purpose 
flour 
    * TOPPING: 
    * 1 egg 
    * 1 teaspoon cold water 
    * 1 tablespoon sesame or 
poppy seeds, optional 
 

Direcciones: 
In a large mixing bowl, dissolve 
yeast in warm water. Add the 
oil, sugar, salt, eggs and 4 cups 
flour. Beat until smooth. Stir in 
enough remaining flour to form 
a firm dough. Turn onto a 
floured surface; knead until 
smooth and elastic, about 6-8 
minutes. Place in a greased 
bowl, turning once to grease 
top. Cover and let rise in a 
warm place until doubled, about 
1 hour. 
    Punch dough down. Turn 
onto a lightly floured surface; 
divide in half. Divide each por-
tion into thirds. Shape each 

piece into a 15-in. rope. Place 
three ropes on a greased baking 
sheet and braid; pinch ends to 
seal and tuck under. Repeat with 
remaining dough. Cover and let 
rise until doubled, about 1 hour. 
    Beat egg and cold water; 
brush over braids. Sprinkle with 
sesame or poppy seeds if de-
sired. Bake at 350° for 30-35 
minutes or until golden brown. 
Remove to wire racks to cool. 
Yield: 2 loaves.  
 
http://www.tasteofhome.com/
Recipes/Challah 

• Ayuda fomentar un amor de 
leer y aprender 

• Leyendo diario en voz alta 
estimula desarrollo mental 

• Padres e hijos pasaran 
tiempo leyendo juntos   

sabe, y entender como 
piensa y aprende.  

• Proveer comidas nutritivos, 
lugares seguros para que 
juega, cuidado medico, y 
un horario para dormir 
para su hijo.  

• Ensenar su hijo llevarse 
bien con otros, compartir, y 
alternarse.  

• Ser un buen ejemplo para 
sus hijos.  Imitaran lo que 
hacen.  

• Ensenar su hijo a estimarse 
y saber que puede lograr a 
tener éxito.  

• Poner limites para su hijo.  
Les enseña que los ama lo 
cual su hijo aprecia, aun si 
discute contigo.  

• Sea generoso con sus 

elogios.  Siempre 
complementar sus hijos por 
sus esfuerzos.  

• Leer en voz alta con su hijo 
diariamente.  Le da su hijo 
la oportunidad aprender 
sobre el idioma, disfrutar el 
sonido de su voz, y estar 
cerca a usted.   

 
http://www.ed.gov/pubs/

parents/LearnPtners/

ready.html 

A veces es difícil saber que 
influencia tendrá sobre sus 
hijos.  La siguiente 
información es de Learning  
Partners (¡Aprendizaje 
Juntos!)  
 
“Buena salud, cariñosos 
relaciones, guía parental y 
elogios, y muchas 
oportunidades de aprender, 
ayudan niños hacer bien en la 
vida..”  

• Promover su hijo a querer 
aprender y ir a la escuela.  

• Establecer altos principios 
para niños y animarlos a 
intentar nuevas cosas.   

• Escuchar a su hijo.  Es la 
mejor forma de saber que 
piensa, lo que sabe y no 

La Navidad 

no trata 

tanto de 

abrir regalos 

sino de abrir 

nuestros 

corazones.    

~Janice 

Maeditere 

  

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



Asuntos actuales con estudiantes de la primaria 
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National Institute  of Child Health 
and Human Development 

Investigaciones sobre asuntos 
de hoy 
 

Como es que niños pasan el 
tiempo? Actividades de niños, 
logros escolares, y bienestar.  

Actividades de padres-niños  
 
Niños quienes padres 
reportaron haber hecho los 
máximos actividades con ellos 
tuvieron las notas mas altos en 
un prueba de matemáticas.  
Ejemplos de actividades 
incluyen:  
■ Lavar y doblar la ropa 
■ Limpiar trastes  
■ Limpiar la casa  
■ Preparar la comida  
■ Mirar libros o leyendo  
■ Hablar de la familia  

■ Hacer tarea juntos 
■ Edificar o arreglar algo  
■ Jugar juegos juntos en la 
ordenadora o juegos digitales 
■ Jugar un juego de cartas, un 
rompa cabeza, o juego de mesa  
■ Jugar deportes o hacer una 
actividad afuera   
■ Ir de compras  
■ Hacer artes y artesanía 
 
http://www.nichd.nih.gov/
publications/pubs/upload/

ti_11.pdf 

televisión, y aquellos que ven 

mas de estas horas no sacan 

buenas notas en exámenes 

verbales o en matemáticas que 

otros niños.  

■ Participación Escolar.  

 

Padres que están involucrados 

mas con la educación de s hijo, 

pasan exámenes. Cerca de la 

■ Lectura vs. televisión.  

Mientras niños pasan un poco 

tiempo leyendo - cerca de 1.3 

horas semanales 

aproximadamente — aquellos 

que leen mas alcanzaran un 

nivel mas alto que aquellos que 

no leen o leen muy poco. En 

contraste, niños pasan 13 horas 

semanales, en promedio, viendo 

mitad de los padres estudiados 

estuvieron involucrados en 5 o mas 

actividades escolares en el ano que 

fueron entrevistados. Estas 

actividades incluyen, conferencias 

con el maestro, director, consejero; 

presentándose en la clase de su hijo o 

observar, o se voluntario en la clase 

o escuela; atendiendo a los eventos 

de la escuela; y participando en las 

juntas del PTA.  

8-10 años 
- tender la cama 

- regar plantas 
- limpiar cuarto con instrucciones 

- colocar la mesa 

- limpiar polvo 
- pasa la aspiradora 

- alimentar mascotas (depende en que 

tipo de mascota y cuan listo este su 
hijo) 

- ayudar a cocinar la cena 

- colocar ropa sucia en canasta 
- ayudar a lavar el carro 

- ayudar a lavar la ropa 

- ayudar a colocar y sacar platos del lava 
platos 

- recoger hojas 

 

11 años y mayores 

- sacar la basura 

- colocar la mesa 
- limpiar cuarto con instrucciones 

- pasar la aspiradora 

- cortar el césped 

- alimentar mascotas 
- regar plantas 

- colocar ropa sucia en canasta 

- ayudar a lavar ropa y empezar hacerlo 
solo 

- ayuda a cocinar y cocinar comidas 

fáciles solo  
- ayudar a lavar carro y lavar carro solo 

- limpiar cuarto 

- tender la cama 
- ayudar con el jardín 

- limpiar la nieve 

- lavar platos, colocar y sacar platos del 
lava platos 

 

por Joanne McNulty, 
Free Printable Behavior 

Charts 

Trabajo crea maravillas:  

 

4-7 años  
- Colocar la mesa y ayudar 

- Poner juguete en su sitio  

- Ayudar alimentar mascotas 
- regar plantas 

- ayudar a tender la cama 

- limpiar polvo 
- poner ropa sucia en la canasta 

- ayuda a colocar platos sucios en el 

lavadero o maquina de lava platos 
- regar el jardín 

- limpiar un desorden 

- ayudar con patio (recogiendo hojas, 
plantando flores, etc.) 

- ayudar a limpiar la mesa 

Amor no se 
pierde.  Si no 
reciprocado, 
circulara de 

vuelta y 
purificara el 
corazón. ~ 

Washington 
Irving 

Consejos de disciplina 

Consejos que pueden utilizar 
Pienso que la 

mejor 

motivación para 

las personas es 

el lograr algo 

bueno y 

duradero. 

Amor es una 
condición en la 
cual la felicidad de 
otro persona es 
esencial al suyo.  
No es cuanto 
hacemos sino 
cuanto amor 
ponemos en el 
hacer.   
~ Mother Teresa 



 

Hillcrest Elementary 

 

http://www.hillcrest. 

loganschools.org/web/ 

 

Por favor visite nuestra 

pagina actualizada y 

explore los enlaces. 

La Biblioteca de Logan 
 
http://library.loganutah.org 
 
     La Biblioteca de Logan tiene un 
calendario con eventos e información de 
la comunidad. 
 

Horas de la Biblioteca 

      Lunes-Jueves: 10:00 am - 9:00 pm 

      Viernes-Sábado: 10:00 am - 6:00 pm 

      Domingo: Cerrado 

 

Dirección: 

      255 North Main 

      Logan, Utah 84321 

      (435) 716-9123 

 

Avery Jones   

Parent Liaison 

Hillcrest Elementary School 

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  
 

Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

¡Tenga una Buena Navidad y un 

Prospero Ano Nuevo!   

Feliz Navidad 

Arabic (Standard) - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah  

Burmese - Christmas nay hma mue pyaw pa 

Farsi (Iran) - Cristmas-e-shoma mobarak bashad  

French (Europe) - Joyeux Noel  

Hindi (India) - Shub Naya Baras  

Italian - Buone Feste Natalizie  

Nepali - krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma 

Hardik Shuva & Naya Barsa Ko harkik Shuvakamana  

Portuguese (Brazil) - Boas Festas e Feliz Ano Novo  

English - Merry Christmas  

Swedish - God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År  

Yoruba - E ku odun, e ku iye'dun!  

Información de la comunidad 

Juntos tendremos el éxito 
Estamos en el Web: http://

www.hillcrest.loganschools.org/ 

 
Si la humanidad seguirá la ley de 
amor concientemente, no lo 

se. Pero esta necesidad no me 
molesta. La ley funcionara así 
como la ley de gravedad, si lo 
aceptamos o no.  La persona 
que descubrió la ley de amor 

era un gran científico mas que 
uno de los científico 

modernos. Solamente nuestra 
exploración no ha ido mas allá y 
así no nos es posible ver que 

esta funcionando.  
~Mohandas K. Gandhi 

Idiomas 


