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Notic ias de la Coordinadora de Padres y  la Comunidad, Magda Sobalvarro -Ochoa 
Atendiendo las comunidades de las Escuelas Primarias de Judith  Resnik y  Washington Grove 
Un boletin  para mantenerlos inspirados, in formados y  conectados a los recursos 
comunitarios.  

AGENCIA COMUNITARIA DEL MES 

En honor al Día de la Amistad, estamos resaltando una agencia que “está en el negocio” de pro-
mover la bondad y el amor mediante el regalo del voluntariado. El Centro de Voluntariado del 
Condado de Montgomery es una base de datos de oportunidades para servir de voluntario para 
las personas dispuestas a compartir su talento, tesoro y tiempo con su prójimo.  Si le gustaría 

servir de voluntario en cualquier capacidad, por favor visite:  https://
www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/   Encontrará todo tipo de oportunidades desde ayu-
dar a los animales, server en comedor o brindar apoyo profesional en la preparación de impuestos.   
Nota a estudiantes de las escuelas de MCPS: Este es un sitio clave para encontrar oportuni-
dades para ganarse las horas de servicio comunitario (SSL) requeridas para la graduación.  

LA GRAN AVENTURA DE SER PADRES  

El mes de febrero es la oportunidad perfecta para animar a nuestros hijos a ser amables y 
considerados con los demás. Cometer actos de bondad resulta en niños felices. La manera 

principal en que los niños aprenden a ser buenas personas es viendo el ejemplo de los adultos a su 
alrededor, especialmente sus padres.  Los niños por naturaleza son bondadosos, pero nunca cae mal 
animar sus tendencias naturales hacia la bondad y la consideración. Aquí se les ofrece unas reco-
mendaciones según recopiladas por la revista Parents:  

Trabajen en equipo: Cuando un pariente, amigo o vecino la está pasando mal, i invite a sus hi-
jos a pensar en formas que les gustaría ayudar.  Invítelos a que la acompañen a llevar una comida, 
flores o visitar a la persona para que vean de primera mano cómo se siente hacer feliz a otra perso-
na. Ademas, enséñeles a ver la abundancia que los rodea y cómo compartirla con los demás. 

Respete la naturaleza: Enséñeles a respetar la Tierra y a nunca tirar basura. Si alguien bota 
algo o le deja tirado por equivocación, recójalo y tírelo, aunque no sea suyo y no “tenga” que lim-
piarlo. Esto les enseñara a sus hijos a sentirse bien por actuar correctamente.  

La importancia de ayudar: Asígneles tareas laborales para que comprendan que a veces es ne-
cesario hacer las cosas solamente “por el hecho de hacerlas”. A todos los niños se les puede asignar 
tareas apropiadas para su edad. Trabajen en equipo a limpiar después de una fiesta o de jugar con 
un amiguito. Los niños sienten gran orgullo al hacer su parte. 

Véalo por el Lado Positivo: Aunque a veces pueda parecer que estamos rodeados solamente 
de malas noticias, muéstrele a sus hijos lo bueno existe. Hágales ver las buenas cosas y buenas per-
sonas que hacen una diferencia cada día. Enséñeles a ser parte del círculo de virtud.   

Considere a los Demás: Enséñele a sus hijos cómo ayudar a los demás y fijarse en las personas 
a su alrededor.  Esto promoverá su empatía y simpatía y a animar a alguien que la esté pasando di-
fícil. A veces un gesto de amabilidad o una simple sonrisa es todo lo que se necesita.  

NOTICIAS QUE LE PUEDEN SERVIR 

El Servicio de Bomberos y Rescate de Montgomery County le brindará una revisión de su casa 
para asegurarse que sus detectores de humo y monóxido de carbono estén funcionando bien y los 
reemplazará con nuevas unidades si es necesario.  Llámelos al 240-777-2430 para hacer una cita. 

PRÓXIMO TALLER PARA ADULTOS: BÚSQUEDA DE EMPLEO   

 El Centro de Recursos para Inmigrantes, Charles Gilchrist, estará ofreciendo un taller de 
búsqueda laboral especialmente para los angloparlantes no nativos los miércoles de 1:30-
3:30 a partir del 7 de febrero. Por favor siga el siguiente enlace para ver detalles e informa-
ción de inscripción: 

https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/Resources/Files/Job%20search%20workshop.pdf  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.montgomerycountymd.gov_gilchrist_Resources_Files_Job-2520search-2520workshop.pdf&d=DwMFAw&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=6PFBImRGHtDk1SBiNl4NDrNYJ2WHc9FT0ZhDj0G75xGIKVFfrS3RH92Ngexc4kHh&m=qrdiui4Cz8YOJ-Y-2k

