
“Mayoría de las cosas 

importantes de este 

mundo han sido 

logrados por personas 

quienes siguieron 

intentado cuando se 

veía que no habría 

esperanza.” Dale 

Carnegie  

Lo mas aplicable y pendiente  

manera como padres, de apoyar 

a su hijo en ayudando con su 

tarea incluyendo la lectura por 20 

minutos cada día.  

Primero, revise su mochila todos 

los días. Los de 8—9 anos aun 

necesitan la guía de los padres 

en ser responsables aunque 

algunos del 3er grado toman la 

responsabilidad por si solos. En 

Hillcrest, maestros dan tarea 

cada noche. Si su hijo se olvida 

algo, mi hijo también lo hace, 

podrán entregarlos y ponerse al 

día cuando revise sus papeles al 

final de día.   

Los maestros mandan tareas y 

los revisan. Usualmente uno 

puede darse cuenta entre las 

tareas por que las corregidas 

serán marcadas, estampadas. El 

estudiante también lleva libros a 

casa que necesitara leerlos en y 

regresarlos.  Para los 

estudiantes que asisten al club 

después de la escuela, 

necesitaran sacar la tarea de su 

mochila y verlo.  Usted es un 

maestro como un maestro de 

escuela  

 

 

Busque en la pagina de Google Ayuda con Tarea y le 

dará una lista de paginas para ayudarle como este: 

http://www.slco.lib.ut.us/kidhelp.htm 

 

Para una lista disponible para los padres, contactarse con 

Avery Jones por un email con su pedido. Yo tengo una 

lista de varias paginas útiles.      

                             avery.jones@loganschools.org 

 

Una pregunta para los padres:   

Cuales de estas cosas son esenciales para determinar el 

éxito de un estudiante en su educación? 
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C I T A S  S O B R E  

É X I T O :  

Hace lo mejor de uno 

mismo en objetivo o 

una tarea difícil y 

logrando 

reconocimiento.  

 

“Ganadores comparan 

sus logros con sus 

metas, mientras los 

perdedores comparan 

sus logros con los de 

las demás personas.”  

Nido Qubein 

 

 

“No es una montaña lo 

que conquistamos sino 

nosotros mismos. ”   

Edmund Hillary  
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 “Cuando no haces 

nada, te sientes 

abrumado e impotente. 

Pero cuando esta 

involucrado, uno siente 

esperanza y logro que 

viene por saber que 

esta trabajando para 

hacer las cosas mejor.” 

--Pauline R. Kezer" 

 

Padres Involucrados 

Edificando Buenos Lectores 

Recetas 
Peach Strawberry Smoothie 

Ingredients: 
    * 1 cup sliced fresh straw-
berries 
    * 1 cup fresh or frozen un-
sweetened sliced peaches 
    * 1 cup plain or vanilla 
yogurt 
    * 1 to 2 tablespoons sugar 
    * Dash ground cinnamon 
 
Directions:  If desired, set 
aside a few strawberry slices 
for garnish. Place the remain-
ing berries in a blender; add 
peaches, yogurt and sugar. 
Cover and process until 

smooth. Pour into chilled 
glasses; sprinkle with cinna-
mon. Garnish with the re-
served berries. Yield: 2 serv-
ings.  
http://www.tasteofhome.com/
Recipes/Peach-Strawberry-
Smoothie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berry Smoothie 
Ingredients: 

    * 1 cup milk 
    * 1 cup frozen unsweetened 
strawberries 
    * 1/2 cup frozen unsweet-
ened raspberries 
    * 3 tablespoons sugar 
    * 1 cup ice cubes 
Directions:  Place the milk, 
berries and sugar in a blender; 
cover and process until 
smooth. Add ice cubes; cover 
and process until smooth. 
Yield: 3 servings.  
http://www.tasteofhome.com/
Recipes/Berry-Smoothie 

movimiento y internos como los 

pensamientos y sentimientos de 

uno mismo. Una vez que la 

distracción sea identifica, puede 

ser corregida por preparando un 

lugar ambiente de aprendizaje.   

Cuando todo esta preparado, no 

habrá razón para parar, 

levantarse, y buscar cosas que 

falten (como un lápiz, cuaderno, 

agua, libro, u otras cosas.) 

Edificando Concentración 

Cuando experimenta dificultad en 

concentrarse para leer o para hacer 

tareas, una persona puede 

encontrar la solución con 

interesándose en sus estudios.   

El primer paso seria identificar el 

obstáculo que usualmente se 

relaciona con hambre, fatiga o 

distracciones. Distracciones pueden 

ser externos como ruidos y 

Un refuerzo principal guiara para 

un futuro exitoso, sin embargo, 

pequeño es el asociar lo que estas 

aprendiendo con lo que ya sabes.   

Una experiencia exitosa provocara 

mas experiencias de logro. Tu 

aprendizaje será positiva y 

recordaras la información en el 

futuro. 

Continua en la prox. pagina... 

muchas responsabilidades, tareas 
y actividades.   Como buscamos el 
balance en nuestras vidas, 
podremos tomar el precioso 
tiempo con nuestros hijos 
maravillosos.  Siempre me he 
sentido la necesidad de pasar a 
mis hijos las cosas que aprendí 
durante mi vida, cosas que siento 
que son importantes, para el 
benéfico de ellos.  En las 
posibilidades, ellos serán los que 
estarán aquí después que mi 
tiempo ya llegado.  Pasaremos 
por un ciclo de nuestras vidas, y 
lo mas grande que podemos hacer 

por nuestro hijos es amarlos, 
proveer, y ayúdalos a crecer a su 
potencial mas alto.  Como usted 
elija a ayudar a su hijo es su 
decisión. Esto es una maravillosa 
y emocionante responsabilidad 
que hemos sido bendecidos.  
Cuando hacemos lo mejor que 
podemos, recibiremos buenas 
premios y bendiciones.    

Como padres, tenemos la gran 
responsabilidad de todos los 
aspectos de la vida de nuestros 
hijos, como el bienestar, su 
educación, ética, su religión, su 
seguridad, creencias, comida, 
refugio, cualidades, atributos, 
características, disciplina y la 
lista puede seguir y seguir.   
 
Debemos ver su educación como 
un suplemento a nuestras 
enseñanzas  y  de este modo 
necesitamos estar involucrados en 
su educación.  No siempre es fácil. 
Nuestras vidas están llenas de 

“Uno no 

puede hacer 

algo malo y 

sentirse 

bien. Es 

imposible!”  

Ezra Taft 

Benson . 

A P R E N D I E N D O  E N  C A S A  
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Edificar Concentración en Lectura y 

Tarea continua… 
 

Maneras de edificar concentración seria 

revisar el material lo cual estimularía un 

interés por haciendo preguntas que 

llevaran a buscar por las respuestas. 

Esto hará enfocar la atención al material 

que esta leyendo. Marcando algo 

especifico, una meta alcanzable, como 

“Leeré 5 paginas y responderé 5 

preguntas antes de tomar un descanso.” 

Marcando un meta especifica e 

alcanzable, marcara un objetivo para que 

su hijo sepa cuando parar, lo cual 

motivara a que terminen con la tarea.  

Cuando todo esta preparado, no habrá 

razón de parar, levantarse y recuperar las 

cosas que falten ( como un lápiz, 

cuaderno, agua, libro u otras cosas.) 

Una persona puede variar las actividades 

como cambiando entre leer y tomar 

notas o recitando el material vocalmente.  

Aprende a controlar el sonar, ya sea que 

significa en enfocarse o concentrarse en 

tus sueños un poco, escribiendo tus 

pensamientos en un cuaderno, para luego 

reenfocarse. Es posible dirigir los 

pensamientos hacia el material leído. 

Tendrás que levantarte para traer tus 

ideas de regreso. Una vez que encuentres 

el método que funcione, manténgalo.  

Lo principal es recordar que al aprender 

es concentrarse en su tarea y lectura y 

edificar un interés a lo que estas 

estudiando. Esta responsabilidad es 

individual.  Ayudando a familia y amigos 

puede prende la chispa de interés en los 

objetivos de aprendizaje como 

demostrando y  compartiendo interés. 

( USU Academic Resource Center) 

 

revisar tu tarea. Luego una 

persona puede tener ideas y 

organizar y crear un plan, un 

esquema que funcionara para el 

proyecto y completarlo. Día 2 

puede ser usando para empezar la 

primera parte.  El primer punto es 

tener un plan especifico que 

funcionara varias veces.  Los 

pequeños pasos tomados uno por 

uno hará que la persona tenga la 

Cual es la mejor manera de 

enfrentar tareas desalentadores ? 
Cuando un alumno tiene un 

proyecto grande, usualmente lo ven 

como algo imposible.  Como 

muchas cosas de la vida, tareas 

desalentadoras no serán tan difícil si 

tomamos nuestro tiempo.  Tómalo a  

cada paso.  Haz un plan  con una 

lista de tareas especificas.  En el día 

1, toma un tiempo en explorar y 

distancia necesitada para 

completar la tarea 

desalentadora. Toma práctica. 

Buena Suerte! 

 

 “Para lograr grandes 

cosas, dos cosas se 

necesitan; un plan  y un 

tiempo necesitado.” 

Leonard Bernstein  

desafiantes, empezando 
trabajos por si solo, tener 
una actitud positiva sobre 
el aprendizaje y tarea, usar 
varias estrategias para 
poder arreglárselas en 
momentos difíciles y 
hacerlo hasta tener el 
éxito completo. (The Parent 

Institute) 

  

“Yo añoro lograr un gran 

y noble tarea; pero es mi 

deber completar si son 

gran y noble tareas ” 

Helen Keller  

Involucrar a tu hijo en 
actividades que a el o ella 
hacen bien.  Esto los 
animara y los guiara a 
explorar otras actividades 
y lograr hacer bien en 
todo lo que aspiran lograr.  
Un niño motivado es 
probable que escoja tareas 

Early to bed and Early to bed and Early to bed and Early to bed and 

early to rise makes early to rise makes early to rise makes early to rise makes 

a man healthy, a man healthy, a man healthy, a man healthy, 

wealthy, and wise.       wealthy, and wise.       wealthy, and wise.       wealthy, and wise.       

Benjamin Franklin 

    

"Al que madruga, 

Dios lo ayuda."     
 

Guias Disciplinarias 

Ayuda que puede usar 

Otoño es tiempo de 

cosechar, el tiempo de 

dar gracias por todas la 

cosas que nos son dadas 

a través del ano 

Enojo nunca 

tiene Razón, 

pero rara vez con 

Una buena.  

Benjamin 

Franklin 



Si le gustaría donar a esta causa, 
por favor contactarse con el 
Centro Ingles de Aprendizaje o 
Avery Jones,  Coordinador de 
Enlace para Padres de Hillcrest. 
Una de las cosas principales para 
la dependencia de estas familias 
es aprendes Ingles. 

 

 

En respuesta a la guerra civil mas 
larga del mundo luchada en 
Myanmar (Burma), los Estados 
Unidos acepto los refugiados de 
los  campos de refugios en 
Tailandia.  Algunas de estas 
familias están en Logan y otra 
mas familias están planeando 
venir al Valle de Cache.   
 
Usted habrá escuchado sobre 
pedidos de donaciones para 
ayudar a estas familias que son 
prácticamente trasladados sin 
nada excepto la ropa que llevan 
puestas. Un apartamentos es 
encontrado y trabajo. Ellos están 
en necesidad de muchas cosas, 
especialmente comida, ropa de 
invierno, y colchas.   

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

Teléfono: (435) 755-2360  

Ext.: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

¡Tenga un buen Día de Gracia!   

  ¡Mejores deseos a todos! 

¿Como esta? 

Arabic (Standard) - kaif al-Haal 

Burmese (by a man) - K’amya nei kaunyela? 

Burmese (by a woman) - K’amya nei kaunbadhala? 

Farsi (Iran) - Hale shoma chetore? 

French (Europe) - Comment allez-vous? 

German (Germany) - Guude wiie? 

Hindi (India) - Ap kaise haiñ? 

Nepali - Tapaainlaai kasto cha? 

Portuguese (Brazil) - Como esta? 

English - How are you? 

Swedish - Hur mär ni? 

Yoruba - Se dáadáa ni? 

Hillcrest Elementary School 

Información Comunitaria 

Juntos Tendremos Éxito 

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

Si le gustaría ser voluntario y 
enseñarles Ingles, por favor 
contactar el Centro Ingles de 
Aprendizaje    
 
 Gracias por su ayuda y 
servicio. Sus donaciones son 
apreciados. 
 

 

“Para completar cosas grandes, dos 

cosas son necesarias; un plan, y 

tiempo.” Leonard Bernstein  

 

“Ninguno de nosotros podrá 

completar algo excelente o 

considerable excepto cuando escucha 

a los susurros que solamente el oye.”  

Ralph Waldo Emerson  

Idiomas 


