
elevar, apoyar, y dar 
confianza a sus hijos?  
     En todo lo que hacen, 
haz su mejor para amar a 
sus hijos, proveer 
oportunidades de 
crecimiento, y permitirlos 
“ser niños” de vez en 
cuando.  
¡Buena suerte! Avery Jones 

     Alguna vez han 
escuchado la canción “Let 
them be little?” Mientras 
que hacemos nuestro papel 
como padres, creo que 
actuamos con poca 
paciencia y esperamos que 
nuestros hijos actúen de 
acuerdo de nuestra 
voluntad. Siempre les 
decimos que hacer y no 
hacer. ¿Es justo eso? ¿Es 
correcto? En el momento 
que ...Confía en sus 
intuiciones en el momento 
que tienes tus sentidos 
coleccionado alrededor de 
ti.  
     Cuando tienen un 
momento para reflexionar 
y pensar; evaluar su 
comportamiento en su 

papel como cuidador y 
proveedor. Evaluar su 
relación con sus hijos. 
¿Como puedes mostrar mas 

caridad? ¿Como puedes dar 
mas amor, bondad, y 
cuidado a ellos? ¿Como 
puedes cambiar para 

Habilidades de cómo pensar por si mismo 

• Ayudar su hijo iluminar un pensamiento 
• Hacer preguntas que los hace pensar: ¿Que piensas...? 

¿Que harías si...? ¿En cuantas maneras puedes...? 
• Haz que su hijo/a verbalice sus pensamientos para 

edificar habilidades de comunicación. 
• “Cuando niños planean, llevan a cabo, y revisan sus 

propias actividades del aprendizaje, su 
comportamiento tiene mas propósito y hacen mejor en 
lenguaje y otros medidas intelectuales.”  

(Developing & Enhancing Thinking Skills. Beyond the 
Journal. Young children on the web. September 2003.) 
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Aprendiendo en casa  
por Avery Jones 
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FRASES  SOBRE  

COMO  TARTAR  

A  OTROS :  

“Si, todos somos 
diferentes. Diferentes 
costumbre, diferentes 
comidas, diferentes 
gestos, diferentes 
idiomas, pero no tan 
diferentes que no 
podemos llevarnos 
bien unos a otros. Si 
no estaremos de 
acuerdo sin ser 
desagradable.” 
 J. Martin Kohe 
 
“El ingrediente mas 
importante singular 
en el formulario de 
éxito es conocer 
como llevarse bien 
con otros..” 
 Theodore Roosevelt 
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“Manténgase calmo, 
sereno, siempre en 

control de uno.  
Descubrirás cuan fácil 
es llevarse bien con 

otros.” 
 Paramahansa 
Yogananda 

 
“La mejor habilidad en 
negocios es llevarse bien 
con otros y .” 
 John Hancock 

Participación de Padres 

Estableciendo Buenos Lectores 

Recetas 
Enchiladas de pollo 
 
Ingredientes: 
    * 2/3 cup condensed 
cream of chicken soup, 
undiluted 
    * 2/3 cup sour cream 
    * 2 cups shredded 
cooked chicken breast 
    * 1/2 cup shredded 
Monterey Jack cheese, 
divided 
    * 4 flour tortillas (6 
inches), warmed 
    * 1/4 cup milk 
Directions: 

In a small bowl, combine 
soup and sour cream. 
Spread half over the 
bottom of an 8-in. square 
baking dish coated with 
cooking spray. 
    Place 1/2 cup chicken 
and 1 tablespoon cheese 
down the center of each 

tortilla; roll up and place 
in the baking dish. Top 
with remaining soup & 
milk mixture; sprinkle 
with remaining cheese. 
    Bake, uncovered, at 
350° for 18-22 minutes or 
until heated through. 
Yield: 2 servings.  
 
http://www.tasteofhome.com/
Recipes/Creamy-Chicken-

Enchiladas-4 

• Hacer preguntas sobre la 
lectura. 

• Habla sobre las fotos. 

• Averiguar su 
comprensión del cuento. 

• Crear diferentes finales.  

• Analizar. ¿Te gusta el 
cuento? ¿Cambiarias una 
parte? ¿Que añadiría?  

• Habla sobre los 
caracteres. 

• ¿Hay una lección del 

Un amor por libros 

Los lectores mas fuertes son 
los que quieren leer. Como 
puedes ayudar?  
 

• Leer con su hijo/a diario. 

• Deje que sean “dueños” 
del libro. 

• Actuar un Reader’s 
Theater. 

cuento? 

• Discutir las partes del 
idioma que se usa en el 
cuento como nombre, 
pronombre, verbo, 
adverbio, adjetivo, etc. 
Dando ejemplos.  

• Deja que escriban su 
propio cuento incluyendo 
dibujos. 

 
Fuente: The Parent Institute 

concentración, 
comunicación, 
motor, y carácter. 

• Se preparado. 

• Se paciente. 

• Adaptar juegos y 
actividades al nivel 
de su hijo/a. 

• Balancee juego con 
actividades quietos. 

• Deja que su hijo guíe 

el juego y de 
direcciones. También 
dejarlos recibir y 
seguir direcciones.  

(The Parent Institute) 

Jugar mejora 
habilidades sociales y 

racionales 
“El elemento mas 
importante del juego es 
Usted.” La mejor 
garantía para su hijo es 
aprender atreves de 
interacción entre padre e 
hijo.   

• Frecuencia - mucho 

• Habilidades - 

“Si los 
perros 
hablaron, 
quizás 
veremos que 
también es 
difícil 
llevarse bien 
con ellos 
tanto como 
gente.” 

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



Asuntos de hoy entre niños en la escuela 
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Ponga atención a los 
sentimientos de otros 

• Mostrar reconocimiento por 
poner atención al expresiones  
faciales, sus reacciones y 
respuestas. 

• Todos son diferentes. Lo 
importante es como tratamos 
a otros. 

• Hable con buenos modales a 

otros. Padres guían.  

• Padres modelan el respeto. Se 
un buen ejemplo - respeto es 
uno de los habilidades mas 
valerosos. 

• Enseñar los niños dar 
agradables respuestas. 

• Respeto - no pegar a un niño/a 
y no dejan a nadie hacerlo.  

Seguir los siguientes ejemplos en 
situaciones a ser respetuosos: 
1. Enseñar como compartir. 
2. Elogiar niños por su buenos 

trabajos y actos. 
3. Después que dan desafíos a 

los niños, investigar como 
hicieron. Como hiciste? 

4. Re-enforzar buen 
comportamiento - Me gusto 
cuando… 

5. Reglas - pregunta a otro 
persona por permiso para 
jugar con ellos o tocarlos, y 
que le prestan un juguete o 
herramienta.  

6. Mostrar su cariño - decir 
buenas cosas, cumplimentar, 
animar, alentar, eleva, edifica, 
etc.  

7. Cuando hay un problema, 
primero, fijase en ti mismo y 
tu comportamiento.  

(The Parent Institute) 

• Muestra que todos 
aprenden juntos 

• Demuestra la habilidad 
de aprender de sus 
errores al confesar y 
corregirlos 

• Muestra paciencia con 
placidez 

• Inculca confianza en sus 
niños 

Un padre/madre cultivado 
• Muestra y da cariño al 

niño/a  
• Muestra y da amor al 

niño/a  
• Es feliz y comparte amor 
• Asegura que sus niños 

sepan que son esenciales 
para la familia 

• Toma tiempo escuchar y 
oír lo que sus hijos 
tienen que decir. 

(The Parent Institute) 

• Enseña este principio: 
junto con libertad hay mas 
privilegios y nuevos 
responsabilidades  

• Hagan ejercicios 
• Limitar tiempo en la 

ordenadora, tele, y juegos 
de video 

• Comer juntos (niños serán 
mas feliz, saludables, y 
tener mejor actitudes)  

• Sea una participante - es un 
buen estratagema por jugar 
su papel. 

• Evaluar su conducta - ¿Como 
estamos haciendo? (The 
Parent Institute) 

 

“El objeto de ensenar su hijo/a 

es como permitirlos andar sin su 

maestro/a.” 

 Elbert Hubbard 

Responsabilidad 
 

• Enseñar principios del 
trabajo 

• Ponga su niño/a en 
comanda 

• Darles responsabilidades 
• Trabaje antes de jugar 
• Incluye toda la familia 
• Decirles las cosas que 

haces por ayudar la familia 

“Una norma sencilla en 
como tratar a otros con 
quien es difícil llevarse 
bien es recordar que 
esta persona lucha por 
reafirmar superioridad 
sobre Usted; y de esta 
punto de vista tienes 
que tratarse con el.” 
 Alfred Adler 

Ideas Disciplinarians 

Ideas que puede usar 

“Si tenemos nuestro propio 
porque de la vida, 
llevaremos bien con casi 
cualquier como” 
 Friedrich Nietzsche 

“Antropología 
provee una base 

científica por tratar 
con el dilema critica 
del mundo de hoy: 
¿Cómo es que gente 

de aparición 
distintos...y 

distintos maneras de 
vivir, pueden 
llevarse bien,  

juntos en paz?” 
 Clyde Kluckhohn 



“Liderazgo no puede acompañar para 
llevarse bien. Liderazgo tiene que 
enfrentar el desafío moral del día.” 

 Jesse Jackson 
 

“Es difícil llevarse bien con 
personas. Tanta que trates quererlos 
y aceptarlos como individuos, se 

hace difícil porque siguen desviando 
y malgastando su tiempo.” 

 Henry Rollins 

Nora Eccles Harrison Museo de Arte 
 
University Hill 
Logan, UT, 84322 
435-750-1412 
 
http://www.usu.edu/museumsandarts/ 
 
....................................................................... 
 
Cache Valley Fun Park 
http://www.cachevalleyfunpark.com/
index.php 
....................................................................... 
 
Alliance for the Varied Arts 
http://www.avaarts.org/ 
....................................................................... 
 
BYU Int'l Folk Dance Ensemble 
Saturday, Feb 21 - 7:30PM to 9:00PM 
Ellen Eccles Theater  

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 

 

¡Que tengan un buen mes!   

¡Practica llevara a la perfección! 

Te Amo 
Arabic (Standard) - Ana Behibak (to a male) 

      Ana Behibek (to a female) 

Burmese - Chit Pa De 

English - I love you 

Farsi (Iran) - Tora dost daram 

French (Europe) - Je t'aime 

German (Germany) - Ich liebe dich 

Hindi (India) - Mai tumase pyar karata hun 

(m to f), Mai tumase pyar karati hun (f to m) 

Nepali - Ma timilai maya garchhu 

Portuguese (Brazil) - Eu te amo 

Swedish - Jag älskar dig 

             Yoruba - Mo ni fe  

Información de la Comunidad 

¡Juntos tendremos el éxito! 

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

Como llevarse bien con personas 

26 Abril Puesto por Alex como 
Comportamiento y Éticos 
 
Aquí hay 5 que “No Hacer” en llevarse 
bien con personas: 
* No sea muy delicado 
* No pierdes control 
* No sea fastidioso 
* No chismear 
* No sea arrogante 
 
Aquí hay 5 para “Hacer” en llevarse bien 
con personas: 
* Saludar personas con una sonrisa 
* Compartir 
* Prestar un mano servicial 
* Sonreír 
* Respetar a otros 
 
http://www.lifespy.com/2007/how-to-
get-along-with-people/ 

Idiomas 


