Parent Link

Conectándolo a Ud. y a su Hijo a la Información en Nuestro Camino a la Grandeza
“La evidencia es consistente, positiva y convincente: las familias tienen una gran
influencia en el rendimiento de sus hijos. Cuando las escuelas, las familias y los grupos
de la comunidad trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejorar
en la escuela, permanecer en la escuela por más tiempo y les gusta más la escuela.”
Anne T. Henderson, Karen L. Mapp

Enséñele a sus hijos
sobre su derecho a votar.
Lleve a sus hijos a la Cabina de Votar
con usted el Día de Elecciones, Martes
8 de noviembre o vote por anticipando a
partir del 27 de Octubre.
Para mas información, incluyendo votar
temprano, quien puede votar y donde votar:
www.elections.state.md.us/voting


Conferencia de
Participación de Padres
“Creciendo Familias para
Crecer Nuestros Hijos”
Sábado 5 de Noviembre
8:30 AM – 2:00 PM

Noviembre 2016
¡Gracias!
Por contribuir
generosamente y
hacer de
La Campaña del 2106
de Alimentos y
Fondos
Cosecha para los
Hambrientos:
Niños ayudando a
Niños
un enorme éxito.

Las donaciones de alimentos se reciben en
las escuelas hasta que los camiones del
Banco de Comida

Anne Arundel Community College, Arnold, MD

Orador de Apertura: Dr. George Arlotto,
Superintendente de las Escuelas AACPS
11 Talleres de Participación
La Conferencia es GRATIS, incluyendo Desayuno y
Almuerzo
Habrá interpretación de lenguajes disponible.

Voluntario del Mes
Octubre 2016

Kathy Shaffaffer
Escuela Primaria Hillsmere

(Niños menores de 16 años no pueden asistir talleres.)

Por dedicar su tiempo y talento para enriquecer el
aprendizaje de los estudiantes y proporcionar
información efectiva a todas las familias del
condado.

www.aacps.org/conference

Para nominar voluntarios excepcionales al Premio
Voluntario de Mes de AACPS escriba a ttudor@aacps.org

Se requiere matriculación ante mano para Cuidado
deniños.



Semana de Educación Americana
Noviembre 14 – 18
Aunque los visitantes de nuestras escuelas son
bienvenidos durante todo el año, este evento nacional le
recuerda a todo el mundo de
tomarse el tiempo para visitar las escuelas de sus hijos y a
apoyar la educación pública.

Office of School & Family Partnerships
410‐222‐5414 | ttudor@aacps.org
Programas en AACPS TV de la Oficina de Relaciones
entre la Escuela y la Familia por Comcast y Broadstripe
Canal 96 & Verizon Canal 36:
Parent Connection, Parents’ Corner, World View
Nuestra Comunidad, y
¡Charlemos Juntos!

