
para que pueden tener una 

educación amplia y completo que 

cubrirá todos temas.  Su trabajo, 

siempre los beneficiara.  

Aquí estamos para ayudar a los 

padres para obtener el existo de sus 

hijos. Siempre estamos disponibles a 

ayudar. Llámenos o venga a la 

escuela.   E 

Es mi deseo que este boletín los 

beneficie a usted y a su familia.  

Avery Jones 

Parent Liaison 

Si tiene sugerencias, mandarlos por 

favor. 

El aspecto más importante de la 

escuela primaria de Hillcrest es su 

hijo.  Esta es la razón por la cual que 

aseguramos tanto cuidado en una 

superior educación de alta calidad 

para cada estudiante. 

Con la habilidad de aprender, crecer, 

progresar, y expresarse, los niños, 

juntos, hace que la primaria de 

Hillcrest sea el lugar espectacular.    

Para complementar las 

contribuciones de los maestros y la 

facultad, este boletín les proveerá 

con la ayuda y apoyo que todos los 

padres necesitan en sus papeles 

como padres, maestros, amigos, 

ejemplos, y modelos para sus hijos.   

Todos aquí en Hillcrest Elementary 

estamos dedicados a ayudar su hijo/

a lograr sus metas de ser lo mejor 

que pueden para que pueden por la 

experiencia saber como es tener 

éxito, progreso, crecimiento, y una 

pasión del aprendizaje en sus vidas 

en todos temas: en las artes 

literarias, ciencias, matemáticas, 

ingles e español, educación física, la 

lectura, ortografía, y también en su 

comportamiento y relaciones con 

otros.  Como escuela estos son 

nuestros objetivos y metas en cada 

esfuerzo y trabajo de los estudiantes  

Nuestros maestros tienen sus propios paginas en la 

Internet que se encuentra debajo de Faculty Web Pages 

en nuestra pagina en la Internet de Hillcrest Elementary.  

Hay unos conexiones prácticos y divertidos en estas 

paginas Web.  (Visiten las paginas Web deletreados 

abajo .)  

  

Supplemental Homework Help from our Faculty 

http://www.hillcrest.loganschools.org/web/ 

Faculty Web Pages 

http://www.hillcrest.loganschools.org/web/hmpages.htm 

 

Por una lista de sitios Web 

educacionales que he compuesto, por 

favor mándame un email o llámame 

con su pedido.  Gracias. 

Teléfono: (435) 755-2360  

Ext: 3507 

Email: avery.jones@loganschools.org 

 

 

“Ganamos la vida por lo que 

recibimos, hacemos una vida 

por lo que damos.” Sir Winston 

Recursos para Padres 

A D EN TRO  

D E L  BO L E T I N :  

Recetas 2 

Participación 

parental 

2 

Edificación de 

buenos lectores 

2 

Asuntos de hoy 3 

Ayudas con la 

disciplina 

3 

Ayudas que 

puedes usar 

3 

Información de 

la Comunidad 

4 

Ayuda con la tarea 

Hillcrest 
Elementary 

School Aprendizaje en casa 
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DICHOS 

SOBRE  

HABLIDAD :  

"Qualquier cosa haces 

bien contribuye a su 

felicidad.” Bertrand 

Russell 

 

"La diferencia entre lo 

que hacemos y lo que 

estamos capaz de 

hacer resolverá la 

mayoría de los 

problemas mundiales."  

Mahatma Gandhi 

“No puedes cuadrangular en 
béisbol a menos que das un paso 
al meta.  No puedes pescar sin 
poner la línea en el agua.  No 
puedes lograr tus metas si no 
intentas.”  Kathy Seligman 
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“Ponga ‘comer 

chocolate’ en primer 

lugar en su lista de 

cosas para hacer hoy.  

Asi, por lo menos, 

cumplirás una cosa.”  

Anónimo 

Al venir el frío, pasaran 

mas tiempo adentro, 

perfecto para leer, cocinar, 

y pasar tiempo juntos 

como familia. 

Participación paternal  

Edificando buenos lectores 

Recetas 
Cocinar con su hijo es una 

gran actividad porque incluye 

todos los sentidos: vista, 

sonido, olor, tacto, gusto.  

Encuentra maneras que su hijo 

puede participar, ya sea en 

escoger ingredientes, haciendo 

pruebas de gusto, hablar de 

seguridad y limpieza ayudando 

a su hijo saber porque es 

importante.    Libros de cocina 

usan palabras y fotos, 

requieren habilidades 

matemáticas en medir y 

conocimiento de nutrición.   

Receta de Taste of Home 

Aloha Chicken 
SERVINGS: 4 
CATEGORY: Main Dish 
METHOD: Other stovetop 
TIME: Prep/Total Time: 20 min. 

Ingredientes: 

    * 4 boneless skinless chicken 
breast halves (4 ounces each) 
    * 1 tablespoon all-purpose flour 
    * 1 tablespoon vegetable oil 
    * 2 cans (8 ounces each) 
unsweetened pineapple chunks 
    * 1 teaspoon cornstarch 
    * 1 tablespoon honey 
    * 1 tablespoon reduced-sodium 
teriyaki sauce or reduced-sodium 
soy sauce 
    * 1/8 teaspoon pepper 
    * Hot cooked rice 

Directions: 

Flatten the chicken to 1/4-in. thickness. Place 

flour in a large re-sealable plastic bag; add 

chicken and toss to coat. 

    In a large skillet, brown chicken over 

medium heat in oil for 3-5 minutes on each 

side or until juices run clear. Remove and 

keep warm. Drain pineapple, reserving 1/4 cup 

juice. (Discard remaining juice or save for 

another use.) 

    In a small bowl, combine cornstarch and 

reserved juice until smooth. Gradually add to 

skillet. stir in the honey, teriyaki sauce and 

pepper. Bring to a boil. Cook and stir for 30 

seconds or until thickened. Add pineapple and 

chicken; heat through. Serve with rice. Yield: 4 

servings.  

http://www.tasteofhome.com/

Recipes/Aloha-Chicken 

 

disfrutarlo.  No se preocupen 

sobre eso—Usted y su hijo/a 

obtendrán mas de la lectura al 

relajarse.  Pueden basar la 

lectura en un libro o contar un 

cuento suyo.  Ocuparse los 

sentidos.  Hacer que los 

personajes vivan con palabras 

descriptivos.  Enfocar en 

describir el ambiente, el lugar, 

Cuenta cuentos 

De vez en cuando 

tomar tiempo con su 

hijo para contarles un 

cuento.  Contarlo de 

manera corto y 

melodioso para niños 

de menos edad y mas 

complicado para niños 

mayor.  Hacerlo sencillo y 

o contexto por cada sentido 

pintara una descripción mas 

atractiva.  Aprender sobre los 

personajes del cuento 

aumentara el interés por 

medio de familiaridad para que 

su hijo/a mejor identificarse 

con el personaje del cuento.  

¡Que disfruten los buenos 

momentos! 

distracciones.   

• Cuidadosamente 
seleccionar el tipo y 
cualidad de materiales que 
mejor contribuir al éxito 
de su hijo/a.   

• Tener todo preparado 
antemano como lapiceros, 
libros, tarea, etc.   

• Un rutina será beneficial 
cuando su hijo/a estudie a 
la misma hora todos los 
días.  Estimar 10 minutos 
por grado, 3er grado = 30 

minutos/día.   
 

• Escoger una tiempo eficaz 
para estudiar, quizás 
después de jugar o comer.     

 

• Explicar los expectativas y 
el plan.   

 

• Estar dispuesto asistir y 
ser útil.   

Un padre puede planear por el 
éxito, en parte, al crear un 
ambiente de aprendizaje y al 
comunicarse con su hijo.   

• La influencia principal es 
el ejemplo que dan los 
padres y su interés en 
educación.  

 

• Escoger un lugar que 
tendrá una influencia 
positiva en su actitud 
hacia la tarea, al escoger 
un lugar de silencio, sin 

Leer 20 

minutos cada 

dia sera uno 

de las cosas 

mas 

beneficial 

que un padre 

puede hacer 

para sus 

hijos. 

A P R E N D I Z A J E  E N  C A S A  
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Importantes notas sobre la disciplina:Importantes notas sobre la disciplina:Importantes notas sobre la disciplina:Importantes notas sobre la disciplina:    

 

    * Mantenga la calmaMantenga la calmaMantenga la calmaMantenga la calma y no sea 
llevado emocionante cuando su hijo 
se porte mal.  Evitar gritar ya que eso 
puede enseñar su hijo/a que esta bien 
perder control si las cosas no salen a 
su manera deseado.   Si sientes que 
las cosas están escalando demasiado, 
toma un descanso hasta que recobres 
compostura.   

    * Evite demasiada criticaEvite demasiada criticaEvite demasiada criticaEvite demasiada critica.  Asegurar 
que su hijo entiende que es el 

comportamiento que la hace infeliz 
y que siempre lo querrás.   

    * Evita demasiado elogiosEvita demasiado elogiosEvita demasiado elogiosEvita demasiado elogios.  No 
tienes que elogiarlo continuamente, 
especialmente por los actividades 
rutinas, porque hará que sus 
comentarios sean menos eficaces.     

    * No enfoquen en cosas 
negativas todo el tiempo, 
especialmente al ofrecer refuerzos refuerzos refuerzos refuerzos 
positivospositivospositivospositivos.  Es mejor decir, ‘me 
gusta que pones toda tu ropa en su 
lugar’ en vez de ‘me gusta, que 
hayas, finalmente, llegaste a poner 
tu ropa en su lugar sin que yo tuve 
que preguntarte.’  

    * Evita castigos físicos.Evita castigos físicos.Evita castigos físicos.Evita castigos físicos.  Ninguna 
forma de contacto físico, como 
pegar en las nalgas, ha sido 
probado de ser mas efectivo que 
otro forma de castigo pero si hace 
que su hijo llega a ser mas agresivo 

y enojado.   

    * Recuerden dar recompensas y recompensas y recompensas y recompensas y 
elogios por buen comportamiento.  elogios por buen comportamiento.  elogios por buen comportamiento.  elogios por buen comportamiento.   

    * Comprender Comprender Comprender Comprender la diferencia entre 
recompensas y sobornos.  Una 
recompensa es lo que recibe su hijo 
después que ha hecho algo, mientras 
que un soborno se da antes como 
una motivación de que su hijo/a haga 
algo que Ud. quiere que se haga.  
Debe evitar los sobornos.   

    * Sea un buen ejemploSea un buen ejemploSea un buen ejemploSea un buen ejemplo. 

    * Mas importante, proveer su hijo/a 
con un ambiente seguro donde se 
puede sentir seguro y amado.  

    * Ser constante Ser constante Ser constante Ser constante en su método de 
disciplina y en la forma que lo 
castigas.  Eso aplica a todos tutores.  
Es normal que su hijo/a pone a 
prueba los limites de los tutores y 
padres.   

 

Enseñar respecto 

 
Modelar el comportamiento 
deseado.  Enseñar correctos y 
apropiados reacciones públicos a 
personas y situaciones, 
aconsejándolos sobre las reglas 
sociales.  A instilar familiaridad 
antes del situación, pueden 
practicar haciendo 
adiestramiento.  Siempre darlos 
elogios cuando se comportan 
bien.   

 

 

Enseñar responsabilidad 

 
Enseñar a su hijo cuidar de si 
mismo y a los objetos de su 
pertenencia. Permitirles tomar 
decisiones y vivir con las 
consecuencias, sean buenos o 
malos.  Darles oportunidades 
ayudando, como tener trabajos, y 
tomar el papel del liderazgo en 
hacer su tarea.  Quizás te 
sorprenderá lo que pueden 
hacer. 

 

 

Enseñar niños a tener un buen 

actitud 

 
Comunicación es una necesidad. 
Pasar tiempo hablando con su 
hijo/a.  Reconocer actitudes 
positivos y darlos elogios por su 
buen comportamiento afuera de 
la escuela por sus esfuerzos, 
dedicación, y trabajo.   
 
Haga metas. 

sobre nutrición.  Inventar un juego 

sencillo como, “Estoy pensando de 

una fruta que es redonda y roja.” Si 

son mayores, puedes involucrarlos 

en problemas matemáticas, 

adaptarlo al nivel de dificultad y a la 

edad de su hijo/a. Ejemplo: 

“¿Cuanto cuesta?  ¿Cuánto cuesta 

por cada unidad?  ¿Es una buena 

compra en comparación a otros 

productos similares?”   

Promover buenos ejemplos  

• Explicar lo que es requerido y 
esperado. 

• Sea un buen modelo y ejemplo. 

• Anima su hijo a participar en 
socializad al saludar otras 
personas que conocen y hablar 
con ellos.   

• Permita que su hijo/a toma 
decisiones y recibe las 
consecuencias de sus acciones. 

Evitar un berrinche en la tienda 

Dar su hijo una parte de su 

atención.  Uno de los secretos es 

su participación.  Encontrar 

maneras que su hijo puede ayudarle 

comprar.  Quizás, le pueden ayudar 

encontrar la lechuga, o averiguar 

cuales comidas les gustarían tener 

como almuerzo.  A lo mejor 

tendrás que preguntarles cuales 

comidas les ayudara y enseñarles 

Si no están constantes, 
promoverá mal 
comportamiento.   

Origen del articulo 
http://www.keepkidshttp://www.keepkidshttp://www.keepkidshttp://www.keepkids    

healthy.com/healthy.com/healthy.com/healthy.com/
parenting_tips/parenting_tips/parenting_tips/parenting_tips/
discipline/index.htmldiscipline/index.htmldiscipline/index.htmldiscipline/index.html    

 

 

 

Consejos de disciplina 

Consejos que pueden utilizar 

Toma tiempo a jugar con su 

hijo/a.   

“El mala noticia 

es que el tiempo 

vuela.  La buena 

noticia es que 

eres el piloto.” 

Michael Althsuler  



Leer en voz alta 

Permita que su hijo/a escoja los libros 

para leer.  Ofrecer una gran variedad 

de libros.  Escucharlo cuando lee.  

Hacerle preguntas.  Animar su hijo 

labrar con las palabras cuando lee, 

ayudándolos discernir las palabras por 

su propia cuenta. Enfocar en la tema, 

los caracteres, y eventos principales. 

Hemos tenido alguna interés en 

escuelas preescolares disponibles en 

la comunidad. 

 

Bear River Head Start 
95 W 100 South STE 240 
Logan, UT 84321 
(435) 787-8885 
 
The Joy School 
1025 N 600 E 
Logan, UT 84321 
(435) 753-5561 
 
Morningside School 
220 N 100 E 
Logan, UT 84321 
(435) 753-1001 
 
Sports Academy 
1655 N 200 E  
North Logan, UT 84341 
(435) 753-7500 
Pre-School EXT. 133 

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

Teléfono: (435) 755-2360  

Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

La biblioteca 

Averiguar cuales servicios ofrecen, las horas, y si 

hay una orientación par visitantes por primera 

vez.  Explicar comportamiento apropiado a su 

hijo antes llegar y explicar lo que una persona 

puede hacer al visitar una biblioteca, etc.  

Proyecto de genealogía 

Empezar pensando en un proyecto, hacerlo 

posible.  Eso involucra la participación de los 

padres e hijos.  Entrevistar un miembro de la 

familia y tener ejercicios con mapas.  Averiguar 

sobre el estilo de vida de un antepasado.  Juntar 

importantes documentos genealógicos, (los 

padres tienen unos) Ej. licencia del matrimonio, 

certificados, etc. 

Hillcrest Elementary School 

Información de la comunidad - Preescolar 

Juntos tendremos el éxito 

¡Caminar juntos y comer en un 

picnic es una forma perfecto 

We’re on the web: http://
www.hillcrest.loganschools.org/ 

"Gran habilidad se desarrolla y 

se revela en aumentos con 

cada asignación nueva." 

     Baltasar Gracián 

 

"En sueños y amor no hay 

nada imposible."   

     János Arany 

 

"Habilidades naturales son 

como plantas naturales, que 

necesitan se podados con 

educación” 

     Essays by Francis Bacon  

 

"Habilidad natural sin 

educación logra mas gloria y 

virtud en algunos casos que 

educación sin habilidad 

natural." Pro Archia Poeta by 

Cicero 


