
TU FUTURO ES IMPORTANTE, MANTENTE 
LIBRE DE DROGAS 
Los estudiantes aprendieron sobre la importancia de mantenerse libre de 
drogas y de tomar decisiones saludables durante la Semana de La Cinta 
Roja (Octubre 23-27). 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10.24.17 
Los de cuarto y quinto 

grado pusieron 
manos a la obra en 

una presentación de 
la farmacéutica Kim 

Bradley  

10.25.17 

Los de quinto grado 
aprendieron de los 

recursos naturales en  
Arkabutla’s 

Conservation Field 
Day.

Leyeron sobre el cerebro y 
aprendieron como le afecta 
al cerebro la marijuana.

Aprendieron como trabaja un 
farmacéutico con drogas y simularon 
un conteo de pastillas y hacer loción.

4o

Aprendieron como trabaja un 
farmacéutico con drogas y simularon 
un conteo de pastillas y hacer loción.

5o
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3o

Hablaron sobre personas en las 
que pueden confiar y aprendieron 
quien les puede dar medicina.

Aprendieron cómo 
expresar su opinion 
votando.

Hablaron sobre diferente tipos de 
drogas y aprendieron a distinguir 
entre drogas provechosas y 
dañinas.

K 1o 2o



La Importancia de la 
Lectura 
Los estudiantes que disfrutan de la lectura 
por naturaleza hacen mejor académicamente  

Tengo lindas memorias de mi maestra de clases al igual de 
cuando mi abuela me leía hasta el quinto grado. Aunque yo 
fácilmente podía leer a esa edad, escuchar como alguien más 
leía las palabras me ayudaba visualizar la historia y conectarme 
con los personajes. 

Al igual que cuando se establece cualquier hábito saludable, 
haga tiempo para leerle a su hijo o hija regularmente. 
Especialmente para niños que son muy activos, leer antes de 
dormir ayuda calmar su espíritu energético. Leerle a su hijo es 
una oportunidad excelente en la que se podrán unir y también 
les deja saber que usted valora la importancia de leer.  

Muy ocupado? Muy cansado? Designe a un abuelo, un hermano 
mayor, o hasta un primo mayor para que le lea a su hijo. 
Aunque es cierto que su hijo o hija debería de leer todos los 
días, no es necesario que lea en voz alta todos los días. ¡Puede 
hacerlo un hábito diario o semanal! 

Hasta en el Kinder, también sería apropiado leerle libros que 
tengan varios capítulos a su hijo. Si le está leyendo en voz alta a 
su hijo cada día, algunas páginas o hasta un capítulo sería una 
cantidad apropiada. Si le está leyendo una o dos veces por 
semana, intente leer un capítulo cada vez. 

IDEAS 

• James y el melocotón gigante, Roald Dahl (Grados 1-5) 

• La Caseta Magica, Norton Juster (Grados 3-5) 

• La telaraña de Carlota, E.B. White (Grades 3-5)  

• El Dador de recuerdos, Lois Lowry (Grados 4-5) 

• Los chicos del vagon de carga, Gertrude Chandler Warner (Grados 
K-5) 

• Donde el camino se corta, Shel Silverstein (Grados K-5) *poemas 

• El saltaestrellas, Asch Frank (Grados K-5)
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RUTINAS 
Las maestras enseñan rutinas en la clase para mejorar el ambiente de aprendizaje. Han notado que los estudiantes hacen mejor cuando 
conocen las expectaciones. En casa, también es importante poner expectaciones claras haciendo una rutina diaria o semanal. 

Para enseñarle a su hijo la importancia de la familia, es importante pasar tiempo juntos. Quizás 
pudiera intentar comiendo juntos en un ambiente sin tecnología, una noche de juegos, o hacer 
ejercicio juntos. 

Para enseñarle que la education es importante, hablen sobre la escuela. ¡Quizás pudiera designar 
tiempo para que su hijo lea, haga la tarea escolar, visite un museo, o hacer un experimento 
científico supervisado en casa! 

Para enseñarle que la responsabilidad personal es importante, mantenga un sistema de 
quehaceres. Quizás pudiera incluir lavarse los dientes, hacer la cama, vestirse, bañarse, aspirar, 
limpiar el cuarto, lavar los platos, o cuidar una mascota. 

Empiece con pasos pequeños para alcanzar los cambios que quiere obtener con su hijo. ¡La 
consistencia es la clave!

- Mrs. Tabitha Greer, la consejera


