
olvidarlo.  Motivación 
funciona cuando esta a lado 
del carácter e integridad.  
Preguntémonos cual es 
nuestra motivación.   
 
¿Que nos hacer perseguir 
buenas cosas? ¿Que nos 
mantiene (motivados)? Que 
cosas ama de la vida? ¿Que 
disfrutamos de nuestra 
experiencia? 

Motivación es un 
importante esfuerzo diario. 
Motivación  es muy 
importante por que 
nuestros logros y acciones 
están basadas y originadas 
de allí.   
 
Primero empezaremos con 
una meta - deseamos ir a 
la universidad. Luego 
tenemos que motivarnos a 
obtener un titulo de lo que 
queramos (La razón que 
responderá la pregunta 
“porque” será nuestra 
motivación).  
 
Luego con este plan 
podremos trabajar y hacer 
lo necesario para ir a la 
universidad y obtener un 
titulo.  Sin motivación, 
asistir a la universidad 
seria solo un deseo, por 
que en tu mente tienes o 

has tenido una meta de 
asistir pero nunca a dado 
el otro paso.   
 
Luego de recordar su 
meta, es fácil de 

convencerse que no es 
posible por que hay 
muchos obstáculos en el 
camino o crea excusas 
para no realizarlo, o tomar 
una ruta fácil o quizás 

Equipo en Casa y Escuela 
Cuando padres y maestros trabajan juntos, los niños tienen éxito.  

• Establecer y reforzar, firme, justo y reglas consistentes. Respeto 

en casa llevara al respeto en la escuela. 

• Soporte las reglas de asistencia de la escuela, disciplina, tarea, 

etc.  

• Asista a eventos patrocinados por la escuela.  También puede ser 

voluntario para ayudar en la escuela.  

• Hable respetuosamente sobre la escuela y maestros.  Asegúrese 

que su hijo sabe que el maestro es hasta a cargo en la escuela.  

• Demuestre que usted cree que la educación es importante por 

medio de su actitud, ejemplo.  Leyendo con su hijo lo demostrara 

y que leyendo es algo agradable y útil.  
 (The Parent Institute—Firm, Fair & Consistent) 
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CUOTAS  SOBRE  

MOT I VAC ION :  

 

Motivación es lo 

que lo hace 

comenzar. Habito 

es lo que le sigue 

manteniendo.  

Jim Rhon 

 

 

 

Personas dicen 

que la motivación 

no dura. Bueno 

tampoco dura un 

baño - por eso lo 

recomendamos 

diario. 

Zig Ziglar 
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Deseo es el punto de 

entrada para todos los 

logros, no una 

esperanza, no un 

deseo, pero un 

entusiasta pulsando el 

deseo lo cual 

trasciende todo. 

~Napoleon Hill 

 

Se miserable. O 

motívate solo. 

Cualquiera que  sea, 

necesita serlo, 

siempre es tu elección 

Padres Involucrados 

Construyendo Buenos Lectores 

Recetas 
Frog Eye Salad  

 

•1 cup sugar 

•2 tablespoons flour 

•2 1/2 teaspoons salt 

•1 3/4 cups pineapple 

juice (from the cans of 

drained pineapple) 

•2 beaten eggs 

•1 tablespoon lemon juice 

•1 package Pepe pasta 

(looks like tapioca, but is 

a pasta) 

•4 small cans mandarin 

oranges, drained 

•2 cans pineapple chunks 

drained (save juice) 

•1 can (20 oz) crushed 

pineapple, drained (save 

juice) 

•1 carton dairy topping 

(8 oz) 

•2 cups mini marshmal-

lows 

 

In a saucepan combine 

sugar, flour, 1/2 t salt. 

Gradually stir in 

juice & eggs. Cook till 

thick. Add lemon juice. 

Cool.  

 

Cook pasta in 3 quarts 

water, 1 tablespoon oil 

and the remaining 2 

teaspoons salt. Rinse & 

cool. In a very large 

bowl combine pasta, 

syrup, fruit, 

marshmallows & dairy 

topping. Refrigerate. 

By chef Nancy Leeds 

Recuerdo el dibujo que hice 
para la cubierta de mi corto 
libro de cuentos. 
Ayude a su hijo a construir 
un vocabulario y conexión 
entre el cuento y las 
ilustraciones por: 

• Dándoles un papel 
puede tener un lugar 
para el dibujo y unas 
líneas para el cuento.  

• Pregúntales que 
inventen un cuento con 

Me encanta escribir y 
dibujar dibujos aunque no 
soy muy bueno haciéndolo.  
Algunas de mis memorias 
es cuando estuve en la 
escuela escribiendo cuentos.  
Aun recuerdo tener mi 
propia historia creativa 
sobre un oso, un zorro, y 
algunos eventos curiosos 
que les sucedieron a ellos.  

un titulo, introducción, el 
cuento, y la conclusión.  

• Hágalos leer el cuento en 
voz alta después que hayan 
terminado.  

• Ayúdalos a escribir una 
descripción de abajo del 
dibujo.  

Tengan un buen tiempo con esta 
actividad (esta bien si los padres 
quieren escribir su propio 
cuento también !) 

mismo para seguir y luchar por 
excelencia. Ayuda a visualizar 
la meta que estas luchando.   
 
Niños necesitan un ambiente 
sin stress para enfocarse a 
aprender en vez de tratar con 
problemas. Esto es donde 
padres pasan a proteger y 
cubrir sus niños.  Haga los 
cambios necesarios para 
asegurar que sus hijos son 
desafiados con el aprendizaje 

en vez tratar con problemas no 
necesarios.   
 
Si se siente abrumado, hay muchos 
recursos disponibles para ayudar.  
Por favor contactarse con  Avery 
Jones para cualquier información y 
haré lo posible para dirigirle al 
camino correcto  

Crear un Ambiente 
de Aprendizaje    

 
Niños necesitan tener desafiar.  
Como todos, los niños 
efectúan mejor cuando tienen 
variedad de actividades de 
aprendizaje y son empujados 
hasta el limite de sus 
habilidades.  Una vez 
desafiados, resta la tarea 
diaria de motivación de uno 

Personas que 

no están 

dispuestas a 

motivarse por 

si solos deben 

estar 

contentos con 

mediocridad, 

no importa 

cuan 

sorprendentes 

son sus 

talentos.~An

drew 

Carnegie 

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



Los Problemas del día con los Niños Escolares  
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Cuales son las cosas 
que motivan a los 

niños? 

 
• Haciendo cosas que 

les gusta hacer 
• Incentivos 
• Desafíos 

• Competición 
• Padres Involucrados 
• Premios 
• Deseo 
• Buenas Notas 
• Amigos 
• Nuevas Experiencias 
• Experimentos 
• Aventuras 
• Descubrimientos 
• Entusiasmo 
• Diversión  
• Preocupación 
• Una mejor/fácil 

manera por que la 
manera actual es 
miserable y no es 
ideal.  

• Metas 
• Dinero 
• Sentido de rectitud 
• Buenos 

sentimientos? 
• Felicidad 
 
Que añadiría? 
 

 Hay una historia de un hombre que pregunto a una personas que empujara una 
piedra hacia un punto de destino.  El empujo y empujo toda su vida hacia la meta. Su vida 
estuvo llena de trabajo, desafíos, problemas, pero el persistió.  Su vida no fue fácil.  Ejerció 
muchos esfuerzos, tiempo, sudor y lagrimas.  
 Hacia el final de su vida, cuando estuvo cansado y tenia la falta de motivación 
para continuar por que el quería algunas respuestas.  No había alcanzado su 
meta aun.  Así que llamo a la persona que le pregunto que empujara la piedra 
para preguntarle cual era el propósito de empujar la piedra.  El “débil” hombre 
explico que no había logrado la meta y que había fracasado.  La persona 
levanto un espejo, “mírate ahora mismo”.  Una Mirada profunda en el espejo 
revelo un hombre muscular que su cara fue “conservaba” muchas buenas 
cualidades. Después de su corto descanso, el hombre continuo empujando la 
roca hasta alcanzar su meta.  Les quiero preguntar, “cual es la moraleja de la 
historia?” 

 

Esta se dirige hacia el éxito, crecimiento, alegría 

El camino que quiere estar requiere trabaja, 

diligencia, esfuerzo, y otras cualidades.  

Mientras mas alto va, mas grande será el 

premio y beneficios.  Busque su motivación y 

sígalo.  
 

Esta se dirige a estancamiento, mediocridad, 

aburrimiento 

 

Esta ser dirige al fracaso, contracción, tristeza, miseria 

Cual camino debería seguir? 

En mi experiencia, 

solo hay una 

motivación, y eso 

es deseo.  No 

razones o principio 

lo contiene o lo 

acusa. Jane Smiley 

Ideas Disciplinarias 

Ideas que puede usar 

Motivación es como un 

fuego. Si alguien trata de 

encender una luz debajo 

de uno, las casualidades es 

que queme por un 

momento ~Stephen R. 

Personas se 

convierten en 

personas 

excepcionales 

cuando 

empiezan a 

pensar que 

pueden hacer 

cosas.  Cuando 

creen en si 

mismos obtienen 

el secreto del 

éxito.  

Norman Vincent 

Peale 

“Poco a poco uno camina lejos” ~Peruvian Proverb  

“Confia en ti mismo.  Uno sabe mas de lo que piensa .” ~Benjamin Spock  



Papeles Ideales 
http://www.usu.edu/arc/ 

 
Por favor visite en la pagina de Internet 

para obtener los Papeles Ideales para el 

estudiante.  El Distrito Escolar de Logan 

esta en el proceso de disponer estos 

papeles en su pagina de Internet en Ingles 

y Español.  Me han ayudado como 

estudiante y obtengo ideas para mi boletín 

para ayudarlos y ayudar a los niños a tener 

éxito en la escuela.   

 

Cubren los siguientes temas: Tomando 

notas y Escuchando y Hablando, 

Preparación para un examen, Mejorar la 

memoria, Comunicación, y Control 

personal.  

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 

 

Tenga un buen mes!   

Practica diaria llega a la perfección 

Buen Trabajo 
Arabia (Standard) - أ����  
Brúmese - kaun-deh alouq-akain 
Chino - ���  
Farsi (Iran) - afarin  
Frances  - bien fait  
Alemán - gut gemacht  

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

Nepalí - asal kam, or (in so) shabas 

Coreano - ����  
Portugueses (Brazil) - bem feito  
Ingles - good job  
Sueco - bra gjort  
Yoruba - ku’se, (to group) eku ise 

Información Comunitaria 

Juntos Tendremos Éxito! 

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

“Vida es cambio. Crecimiento es 

opcional. Escoja 

sabiamente.”  ~Karen Kaiser 

Clark  

 

“Para poder avanzar hacia 

adelante, uno tiene que creer en 

uno mismo...tener convicción en 

sus creencias y ejecutar esas 

creencias.” ~Adlin Sinclair 

 

“Usted tiene una mente poderosa 

que puede hacer cualquier cosa 

cuando se mantiene centrado uno 

mismo.” ~Dr. 

Wayne W. Dyer 

Idiomas 

“Solo tan alto alcance 

puedo crecer, solo tan lejos 

busque puedo ir, solo cuan 

profundo vea puedo ver, tan 

solo como sueñe yo seré. .” 

~Karen Ravn 

 

“Cuando es obvio que 

nuestras metas no pueden 

ser alcanzadas, no cambie 

su meta, cambie sus pasos 

de acción” ~Confucius


